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Talentíísx 
Inteligencia en crecimiento 

Papá, sabías 
que a la Talent MSX 

nada le es 

Es cierto' a la computadora personal 
Faienl MSX nada lees émpo^ihir: porque gracias a 
la norma irtonacionai MSX ifascíeode sus pnoptos 
Irmiles. Mlervfras que la rn.iynria rte fas computacoras 
de su tipo han sido discontinuadas por cSjsqteteí en sus 
lugares de origen TALFNT MSX tiene ifiniliadas 
posibilidades de desarrollo. 

Todo lo que la coinpuiacaón- pensara, ya ests logrado 
en unp Táiem MSX 

Su éxito en #1 rnulHtó do la enseóanía mieligentn lo 
demuestra Oía a día 'tías estábtocim i entes otoucaciona ¡es d otan 
sus aulas con compuiartora parsónal con vopadóity 
iifestacíones de una atan rio 

Talent MSX na ni? iltm cades oosibrUdacea ae desaTrpup 
I a ornnpuiartora personal Talen! MSX pune a su disposición luí 

mundo de software y con la incorporación de sus oentene&s dialoga oe 
igual a Igual con ttjáltyiier PC proíesfcm^ 

Por lodo esto Tatent MSX es la /uturo compatíblo 



MANEJANDO 

ARCHIVOS 

Les damos algunos métodos para usar la Spec- 
trunn, TK 90 6 TS 2068 (aunque no tengamos dís- 
queíera), También ofrecemos una base de datos 
para las Orean Commodore 64/C y un programa pa¬ 
ra buscar por orden alfabético en las CZ1000/1500, 
TK 83/85 y compatibles. Para quienes tienen una 
Atarl les explicamos cómo almacenar prolijamen¬ 
te números o nombres, Y para los poseedores de 
la Commodore 128 que tienen la draquetera 1571, 
comentamos algunas de las instrucciones. Final¬ 
mente, les aclaramos qué son les mapas de me¬ 
moria y fas variables del sistema (en todas las 
máquinas). 

Pág. 22 a 29, 38 a 41 y 60 

INTERFASE PARA IMPRESORAS 

Con La información que les presentamos es senci¬ 
llo conectar una interfase paralelo entre una com¬ 
putadora y una impresora. 

Pág 30 

GRAFICOS EN ALTA RESOLUCION 

Les damos una ayuda para programar los gráficos 
y colores de las Orean Commodore 64/C, Spectmm, 
TK 90 ó TS 2068. 

Pág. 34 a 37 

PROGRAMAS INEDITOS 

TB 1000/1500: CZ 1000/1500; TK 83/85 
* Ordenando elementos (.Pág, 25) 

HARDY50FI' NOVEDADES 

Probamos el lápiz óptico Hal-pen (para C-64 y 
C-128), la dlquetera Opus Discovery que lanzó Czer- 
weny para las Speetrum, el joystick L-Com y un lí¬ 
quido limpiador ¡para todas las máquinas). Además 
de nuestra habitual revisión de software, comen¬ 
tamos tos nuevos utilitarios para MSX (Idea-base, 
Idea-text y Basic-tutor) V aplicaciones para PC IBM 
Compatibles. 

Pág. 89 y 76 a 79 

SPÉCTRUM; TS £068; TK 90X 
* Graf Kit (Pág, 36) 

* ComJpini (Pág. 50) 

DREAH COMMODORE 
* Base ele datos (Pág, 26) 
* Rsglox - 3era parte (Pág. 59) 

TI 99/4A 
* Sonido (Pág. 72) 

FOTO OE TAPA: OSCAR BEJRRIEL 
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mundo informático 

ALTA 
TECNOLOGÍA 
PARA BANCOS 

mejorará en esta primera 
etapa, el nivel de servicio 
barcario de 149 ciudades 
del interior dal país. 

El Banco de la Nacida Ar- 
gentina inauguró oficial¬ 
mente el sistema infor¬ 
mático denominado 
S.A.T, (Sucursal de Alta 
Tecnología) en la sucur¬ 
sal ubicada en la dudad 
de Luján, 
Este proyecto de tecnolo¬ 
gía informática, que está 

TELE PRO- 
CESAMIENTO 

La empresa Skydata 
anunció st primer mode- 
to de módem para las XL 
y XE de ATAR! que llegan 
a nuestro país. 
Se trata del XM 301, que 

operando en dicha sucur¬ 
sal piloto desde media¬ 
dos de mes, está diseca¬ 
do para todas las sucur¬ 
sales del banco y se ba¬ 
sa en un "software31 que 
abarca la totalidad de las 
operaciones babearlas, 
denominado SIBA, y que 
fue desarrollado Integra¬ 
mente en el ámbito 
nacional, 
Las sucursales contarán 

seguramente vendrá 
acompañado con el XE 
TERM. que es un progra¬ 
ma de comunicaciones 
que hace posible, como 
cualquier otro de su ra¬ 
mo, la comunicación con 
otro tipo de unidad com¬ 
puterizada, vía linea 
telefónica. 
Los requerimientos bási¬ 
cos para que este modem 

funcione son: 
Computadora: 8QQr 809 
XLr 130 XE, o 65 XE 
Orive de discos ATAR! 
TV o monitor 
Disco del programa XE 
TERM 
Y fundamentalmente una 
linee telefónica. 
Qpclonalmente, puede 
conectársele, entre otras 
cosas, una Impresora. 

LENGUAJES 
Dos nuevos lenguajes pa¬ 
ra la linea ATAR! XL, XE 
encontramos en el mer¬ 
cado. Se trata de los que- 
ridos C (G-G5 en la versión 
ATARI) y el bien amado 
FORTH. 

THE ATARI 
TOUCH TABLET 
Esa es la presentación de 
la tabla que sirve para ha¬ 

cer gráficos con nuestra 
XE o XL 

Según nos informó 
Skydata, pronto abunda¬ 
rán en nuestro mercado. 
Recordemos que éstas 
facilitan la tarea artística 
o de diseño gráfico, por 
medio del trazado con un 
lápiz (que no marca sino 
en la pantalla) sobre una 
tabla que posee una 
membrana que represen¬ 
ta la resolución de nues¬ 
tro monitor o TV. 

CLUB DE 
USUARIOS 
DE APPLE 
MACINTOSH 
ARGENTINA 
Este club tiene la finalidad 
de servir como nexo entre 
todos les usuarios de esta 
prestigiosa marca. 
Los servicios que pueden 
utilizar Jos socios son va- 

con equipamiento IBM 
Sistema /36 y terminales 
bancadas IBM 4700, que 
les ¡ permitirán) actuar en 
forma independiente y 
autosuf¡denté, pudiendo 
además comunicarse con 
centros regionales, cons¬ 
tituyendo una red de pro¬ 
cesamiento distribuido 
que posibilitará ¡a con¬ 
centración de la informa¬ 
ción para una más efi¬ 
ciente gestión dal Banco. 
De esta menera se mo¬ 
dernizará la entidad ban¬ 
cada más importante de 
la Argentina y con ello se 

rFados y de suma utilidad. 
Entre ellos se destacan e! 
acceso a una LaserWriter y 
a un digltalizador ScanSOO. 
el servicio de distribución 
de software de dominio pú¬ 
blico* y encuentros periódi¬ 
cos pare conversar sobre 
temas y aplicaciones. 
Para poder hacer uso de 
los beneficios del Club, só¬ 
lo hay que abonar una Ins¬ 
cripción y una cuota 
mensual. 
Funciona en Av, Sarta Fe 
945 de la Capital Federal y 
el teléfono es 393-2355/ 
4327. 

Pag, 4 



GANADOR DEL 
K TEST DE K 64 

MARIANO SPINGSA, de 15 
años, resultó ganador en el 
lar. sorteo de nuestro K- 
TEST. '"Estudio computa¬ 
ción desde el 15 de abril de 
1966, y ahora estoy en un 
plan de ahorro previo para 
comprarme une MSX, pero 
hasta eE momento no la 

pero eso es Jo que más me 
gusta", y aclaró que el K- 
TEST Eo contestó buscan’ 
do las respuestas en las 
páginas de Ja revista. 

HX-F101 

Este es el nombre del pri¬ 
ve de discos que ya se en¬ 
cuentra en los comercios, 

o aleatorios, hasta el ma¬ 
neto más sofisticado dei 
DOS, pasando por el de¬ 
talle de todas y cada una 
de Jas Instrucciones que 
ofrece este magnífico sis¬ 
tema operativo para su 
manejo. Según personal 
de Toshiba, todos Jos pe¬ 
riféricos, por responder 
estrictamente a la norma 
MSX. son totalmente 
compatibles con cual¬ 
quiera de la norma. 

UN ARCHIVO 
DE PRIMERA 

Desde Eos mejores proce¬ 
sadores de texto hasta 
los juegos más novedo¬ 
sos, sin dejar de fado Soft 
sobre archivos, contabili¬ 
dad, gestión empresarla 
o educación, los usuarios 
de una Drearv 
Commodore tienen a su 
disposición en su club de 
usuarios medio millar de 
programas paro extraer 
de su computadora eí ma¬ 
yor provecho posible. 

una segunda etapa desti¬ 
nada a la puesta en fun¬ 
cionamiento de un banco 
de datos con capacidad 
para manejar la totalidad 
del parque automotor, 
realizar conexiones entre 
los registros seccionales, 
y generar información ge¬ 
neral requerida por otros 
organismos, incluyendo 
datos sobre los titulares 
y restricciones que afec¬ 
tan su dominio, tales co¬ 
mo prendas, embargos e 
Inhibiciones. 

tengo", nos contó Mariano. 
Nos dijo que seguirá estu¬ 
diando y continuará con la 
carrera de analista de sis¬ 
temas. "Estoy recontento 
corre! premio —comentó—. 
Leo K 64 desde que fui a En¬ 
foco m, an Junio de 1986". 
'Hacia programas —nos 

dijo —, pero trabajando 
en teoría, sin máquina, y 
así no me podEa perfeccio¬ 
nar, Hago programas co¬ 
merciales, que es lo que 
me enseñaron y lo que más 
me gusta". 
"K 64 me parece muy bue¬ 
na —explicó—, me gustan 
la sección de actualidad, 
los programas y los con¬ 
cursos, l*o loda la revista, 

y que podremos usar jun¬ 
to a la MSX de TOSHIBA. 
Como ya hemos mencio¬ 
nado, posee la capacidad 
de formatear im disco de 
3 pulgadas y media —que 
dicho sea da paso, sin ser 
los disquetes láser, son 
de la mejor tecnología en 
medios magnéticos que 
se han desarrol lado para 
este ttpo de computa¬ 
doras™ en 360 kbyteg. 
Este espléndido y peq ue- 
rlo drive y no por esto me¬ 
nos poderoso, viene 
acompañado por un ma¬ 
nual en el que podremos 
aprender desde el signifi¬ 
cado de los archivos de 
programas, secuencíales, 

INFOAUTO 

Racionalización y simpli¬ 
ficación de todos los trá¬ 
mites para el usuario son 
os dos grandes objetivos 
del programa de Irtforma- 
tlzacíón "Proyecto ln- 
foauto" en marcha en el 
Registro Nacional de la 
Propiedad del Automotor. 
El Proyecto, que se reali¬ 
za con Ja asesoría técni¬ 
ca de Ja Subsecretaría de 
Informática y Desarrolla a 
cargo de) doctor Carlos 
Marta Correa, se basa en 
micro computado ras que 
estarán localizadas en 
los concesionarios del 
Registro en todo el país. 
La informatlzación se en¬ 
carará en dos et apas, una 
primera en donde se do¬ 
tará a los registros sec¬ 
cionales de microcompu- 
tadoras y sistemas capa¬ 
ces de procesar trámites 
y generar informes vincu¬ 
lados al parque automo¬ 
tor de su jurisdicción; y 

IGUALITO QUE 
EN ESTADOS 
UNIDOS 

Entre los nuevos servi¬ 
cios para todos los usua¬ 
rios de computadoras 
Drsan-Commodore, e! 
Club puso a su disposi¬ 
ción el banco de Datos 
Delphi, que permite acce¬ 
der a los bancos de Infor¬ 
mación más vastos de 
Occidente, requerir pro¬ 
gramas o "husmear" en 
las últimas noticias 
mundiales, 

HARD DISK 
PARA ATARI 

La corporación SUPHA 
ÍSupra Gorp.) de los Esta¬ 
dos Unidos de América, 
residente en Albany, ha 
lanzado al mercado Inter¬ 
nacional el Supra Drive, 
que es nada más ni nada 
menos que un disco rigí- 
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da o Hard Disk de 10 
megabytes. 
Este está orientado a las 
computadoras de ocho 
bits que comercializa en 
el mundo ATAR1, en núes- 
tro caso podríamos utili¬ 
zarlo con la 800 o la 130. 
Pronta contaremos con la 
presencia de los mismos 
en nuestras tierras. 

RED DE 
ENSEÑANZA 

Drean C arrimo dore San 
Luis presentó la primera 
red de enseñanza de com¬ 
putación REOINFORM. 
Con esto, según sus auto¬ 
ridades» Drean Commodo- 
re responda a Fas necesida¬ 
des que se observan en la 
comunidad. 
REDINFORMj comentaron 
sus autoridades!es la pri¬ 
mera red del país median¬ 
te la cual podemos recibir 
toda la información y el 
asesoramlento para el uso 
de lasco m puta do ras Oréen 
Commodore, Además, se 
podrá acceder a todos los 
cursos de computación 
dictados por profesionales 
de primera linea. 
Los cursos que 3e ofrecen 
se organizan desde el 
CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFORMÁTICA. 
BEDINFORM ya cuenta 
can £5 filiales en actividad 
en Cap!tai Federal, Gran 
Buenos Aíres y el Interior 
del país. 

INFORMACION 
UTIL EN 
DELPHI 

Desde el mes de noviem 
tire DELPHI ha Incluido 
en su menú principar una 
sección Jlanada informa¬ 
ciones Útiles. AHI podre¬ 

mos encontrar todos los 
códigos postales de Ca¬ 
pital e Interior del país, 
las farmacias y sus tur¬ 
nos correspondientes, te¬ 
léfonos y direcciones de 
bancos de oficinas posta¬ 
les, de ENTeí y de EfvlGo- 
TeE, de organismos oficia¬ 
les, Además, podremos 
encontrar teléfonos de lí¬ 
neas aéreas» lineas marí¬ 
timas» casas de alquiler 
de autos, ferrocarriles, 
hoteles, empresas trans¬ 

portistas. Raro la Informa¬ 
ción no termina ahí, tam¬ 
bién encontraremos telé¬ 
fonos y direcciones de 
entidades deportivas, clu¬ 
bes da fútbol, espectácu¬ 
los varios, plazas y par¬ 
ques, restauranfesh emi¬ 
soras de radio y televl 
sión, teatros, cines y es¬ 
pectáculos musicales. 
PELÍCULAS: 
Además hallaremos más 
de 100 fichas técnicas de 
los últimos estrenos cine¬ 
matográficos en la sec¬ 
ción de espectáculos, 
dentro de entretenimien¬ 
tos, Director, duración, 
actores, música y todo lo 
que deseemos saber de 
nuestra película prefe¬ 
rida. 

MODEMS 

La empresa CADECO lan¬ 
zó al mercado módems 
de 300 bailólos diseña¬ 
dos y fabricados total¬ 
mente en Argentina. Se¬ 
gún CADECO, estos pro¬ 
ductos de comunicación 
que ellos ubican dentro 
de la serie 3Ü0r cubren to¬ 
da ia linea de home Com¬ 

puter y PG compatibles 
teniendo como exclusivi¬ 
dad en eE mercado los 
equipos M 5-311 y MS-312 
para computadoras 
TS 206Brr G-2068rr K -9QX- 
/CZ-2000. 
Esta empresa distribuye 
software de bancos de 
datos y BBS para PC y 
Home-computers respec¬ 

tivamente, para promo- 
clonar el uso de la tele¬ 
mática en Argentina» co¬ 
mo así también brinda 
servicios de solicitudes 
de información, cubrien¬ 
do 2764 bancos da datos 
del mundo, como Dlalog» 
Down Jones, Delphi y 
CompuServe. 

ESTADÍSTICAS 
DEL INDEC T 
BANCO 
CENTRAL 
POR 
COMPUTADORAS 

La posibilidad de acceder 
directamente por compu¬ 
tadora a las Importantes 
bases de datos del IN- 
DEC y del Banco Central 
de la República Argenti¬ 
na, desde la Administra¬ 
ción Pública, y en una 
etapa posterior desda 
cualquier oficina privada» 
es el objetivo principal de 
un proyecto de 3a Subse¬ 
cretaría de Informática y 
Desarrollo, actualmente 
en ejecución. 
“La finalidad del proyec¬ 
to —señaló el Subsecre¬ 
tario de Informática y De¬ 
sarrollo, doctor Carlos 
María Correa— es facili¬ 
tar la consulta de serias 
sobre comercio, cuentas 
nacionales, censos, índi¬ 
ces y otros datos, y per¬ 
mitir su obtención rápida 
y confiablemente, a tra¬ 
vés de cualquier compu¬ 
tadora que se conecte 
con las bases de datos a 
esas Instituciones11. 

NUEVAS 
DIRECCIONES 

El Club de Usuarios MSX 
y el Centro para el Desa¬ 
rrollo de la Inteligencia 
—CEDI— Informan cam¬ 
bios en sus direcciones. 
Las mismas son: Cabildo 
2027, Piso 1°; Córdoba 
654 P.&»ylucumán 2044» 
Piso Io, de Capital 
Federal. 

Pág. 6 



• CARGADOR ULTRA RAPIDO 
• MONITOR 
• COPIADOR 
-DI5ASSEM8LER 
• EDITOR DE DISKETTES 

HHUTMEfl 
• ACELERA LA CARGA DE 

PROGRAMAS EN DlSKETTE 
(600% MAS VELOZ) 

• EVITA EL GOLPETEO DE LA 
CAREZA DEL DRIVE (RATTLE) 

• IMPRIME EL CONTENIDO DE 
PANTALLA 

• FORMATEA DISKETTES EN 1 O1 
• CONVIERTE EL SISTEMA 

DECIMAL A HEXA, BINARIO Y 
VICEVERSA 

■AUMENTA LA RAM LIBRE EN4K 

• AGREGA 114 COMANDOS 
• MANEJO DESPR1TES 
• MANEJO DE GRAFICOS Y 

SONIDOS CON INSTRUCCIONES 
• SENCILLAS 
• PROGRAMACION ESTRUCTURADA 
• AYUDA A LA ESCRíTURA DE 

PROGRAMAS 

HflLLDCD 
* LOGO EN CASTELLANO CON; 

■ GRAFICOS DE TORTUGA 
* DUENDES (5PRITES) 
* ENSAMBLADOR DE LENGUAJE 

DE maquina 

■ INCLUYE: 

■ EXPANDE LA MEMORIA DE 
LA O'64 EN 22 K 

■ 61.133 BYTES LIBRES 
■ INCLUYE BASIC EXTENDIDO 

CON: 
■ PRINT USING 
* DETECCION DE ERRORES 
■ ELIMINACION DE PEEXS V POKES 

* AYUDA A LA ESCRITURA DE PROG. 
* MAS DE 50 COMANDOS AOICIONALES 
1 MAPA DE MEMORIA COMPLETO 

HRLEñRPHIC 
■ HOJA GRAFICA OE: 400x320 PlXÉLS 
■ TEXTO DE 40x50 

(CARACTERES PROGRAMARLES) 
• MANEJO CON J0Y5TICK 
• TODAS LAS TECLAS 

PROGRAMARLES CON GRAFICOS 
DE (32x24 PlXELS) c/u 

♦ARCHIVOS EN CASETTE O DlSKETTE 

HHLPEF1 * DISCO OE APLICACIONES SALIDA POR IMPRESORA DE 
ALTA RESOLUCION 

| rMi« l I* 

• INCLUYE ARCHIVOS CON 
CARACTERES PREDETERMINADOS 
PARA: DISEÑO ELECTRONICO 
ODONTOLOGIA - NlUSJ C A y C Afí ACTE R E$ 
CURSIVOS 

* DISEÑO DE PLANOS 
• DIBUJOS ARTISTICOS 
• CREACION DE GRAFICOS 

EN ALTA RESOLUCION 
# SALIDA POR IMPRESORA 
« ALTA SENSIBILIDAD 

PLANOS 
HT1STIC05 t 
DE GRAFICOS c 
:SOLUCION h 

jf 

CONSULTE NUESTRA LINEA DE JUEGOS HAL-X 

Todos tecluyn RESET MANUAL Y GARANTIA POR \ AÑO. 

S.Á.C.I.F. San Mar(ín62SÍSSOOHPCfíi Mafidozal 



mundo informático 
— z _ — 

Software para el verano 

GUNFRIGHT 

Esta vez nos tocará repre¬ 
sentar a un simpático 
COWBOY responsable de 
mantener ja paz def pue¬ 
blo. 
El deberá ganarse sus ba¬ 
las con la pericia de sus 
pistolas, para luego defen¬ 
der de los malos a los Ino¬ 
centes o desamparados, 
haciendo peligrar constan¬ 
temente su vida. Para arro¬ 
parnos con sus vestiduras 
deberemos poseer cual¬ 
quier MSX (MICROS YTE), 

El juego es realmente ex¬ 
celente, y lo presenta Ml- 
CROSYTE, junto con sus 
explicaciones, que no son 
pocas y que si -son 
clarísimas. 

SKYFOX 

El zorro de los cielos, as 
rada menos que otro de 
los mejores simuladores 
de vuelos de combate r tipo 
jet. 
Aunque tiene sus cosas 
peculiares, como que nos 

B vtt *1 

ALIEN 3 

Vaya uno a saber por qué 
le han puesto este nombre 
al programa, pues no tiene 
nada que ver con el octavo 
pasajero, lo que no quiere 
decir que sea malo, todo lo 
contrario. 
Este laberíntico juago pa¬ 
ra MSX, de MICRO BYTE, 
nos mostrará a un ¡nocen¬ 
te robotito, que pasará de 
habitación en habitación, 
sufriendo las de Caín en 
tres dimensiones. 

GLADIATOR 

Una terrible lucha a muer¬ 
te entro Gladiadores en¬ 
frentaremos con una CZ- 
Spectrum 
Tras una larga historia en 
la vida de Marcos de Mes- 
sina, éste {cuyo papel re¬ 
presentaremos), que tuvo 
que aprender los oficios de 
Gladiador, sólo sabrá lu¬ 
char o morir. 

permite suspendemos en 
el aire. La calidad de sus 
gráficos es algo digno de 
destacar MICROBYTE la 
ofrece para Spectrum 

ACE 

Sentados en la cabina de 
comandos de un Jet de 
guerra, seremos los encar¬ 
gados de librar nuestra ba¬ 
talla personal 

Se ha logrado una muy 
buena simulación de las 
sensaciones que produce 
el volar este tipo de naves. 
Puede decirse que es una 
versión más moderna y ágil 
de ACE of ACES. 
No posee la calidad en de¬ 
talles gráficos de la ante 
rior, pero sí sus efectos so¬ 
noros, Se puede encontrar 
tanto en DATA&CHIPS 
(Commodore) como en 
SPEC1AL SOFT (Spectrum) 

SPY VS SPY III 

Los siempre rivales perso¬ 
najes de la revista MAD ha¬ 
bitan ahora en las panta¬ 
llas de nuestros televiso¬ 
res, gracias a la Commodo¬ 
re 64. 
Con cierta malicia y risue¬ 
ña expresión tratarán de 
amasljarse el uno al otro, 
sin piedad 

Pég. 8 
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Computación, 
una oportunidad para que 
todos enseñen y aprendan. 
Un tugar para Actividades '86 Cómo? 

desarrollar el pensamiento. 

descubrir una vocación. 

manejar lenguajes de 
computación. 

comprender los múltiples usos 
de un computador. 

capacitar y perfeccionar al 
docente. 

incorporar los avances 
tecnológicos. 

que eü profesional domine el 
uso de nuevas herramientas. 

que los padres se reencuentren 
con sus hijos. 

"No se trata solamente de 
adquirir en forma puntual 
conocimientos definitivos, 
sino prepararse a elaborar a lo 
largo de toda la vida, un saber 
en constante evolución y de 
aprendera ser/' 

UNESCO 

Taient 

Para Niños, Adolescentes, 
Adultos, Docentes, 
Profesionales y 
Establecimientos educativos. 

INTRODUCGOÑA 
MICRO COMPUTADO RES 
DIAORAMACION 
ESTRUCTURADA_ 
LOGO_ 
BASIC 

COLOR - SFRITE SONIDO 
COBOL_ 
PASCAL 
ASSEMBLER 
M5-DÜ5YM5X-DQS 
D BASE If-MULTIPLAN 
PROCESADOR DE LA PALABRA 
INSTALACION DE 
LABORATORIOS 
en Establee!mrentos educativos 
con formación de inuhiplicadoren 
y apoyo ci la comunidad. 

• Taller en grupos de 12 a 15 
personas, 

• Ciases de 2 huras diarias. 

• 1 ti H alumnos por equipo. 

• tquipos disponibles para 

prácticas adicionales en horarios 
libres, 

• Becas rentadas en el 
Departameritü de investigación 
V desarrollo de Tafent M5X. 

• Becas remadas para 

docentes en Laboratorios 
de Establecimientos Educativos, 

Informes, Inscripción y Cursos 

Lunes a Viernes de S a 22 hs. 
Sábados de 8 a 73 hs. 

CENTRAL: | 
Cabildo 2027 * 1er. Piso y 
luramento 

FILIALES; 

Tucutnán 2044 7° P. (1050) 
Av„ Córdoba 654 P,8. (1054) 
Capital Federal 

Inteligencia en crecimiento. Centro para 
el desarrollo de 
la inteligencia. 
Descubramos y construyamos juntos Los 
caminos que nos permitirán el uso inteligente 
de los producios de la creanvidad humana. 
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Es un entretenimiento muy 
releíante dado que n¡o se 
producen escenas de sus¬ 
penso o tensión. Ellos se 
golpearán, explotarán o se 
hundirán siempre muy 
tranquilamente, al compás 
de una música apacible. 

KNIGHT LORE 

Es un cazador que posee la 
adversa suerte de conver¬ 
tirse en las noches en un 
horrendo hombre lobo, 

ÍiMAiTj 

,# -- 

!§• 

sss 

* ‘¡¿y *?' 

jor simulación de entreteni¬ 
mientos clásicos, y esta 
versión lo demuestra 
ampliamente. 

SISTEMAS DE 
GESTION 

Un sistema es una colec¬ 
ción de programas y ruti¬ 
nas encargados de una ta¬ 
rea especifica, que guar¬ 
dan relación directa con el 

Así el pobre hade transitar 
por una galería de laberin¬ 
tos prima hermana de las 
del ALIEN 6, 
Esto Juego podrá ser dis¬ 
frutado por los poseedores 
de las MSX (MrCROBYTE). 

FING FONG 
Un juego que ya hemos vis¬ 
to pasar para MSX y Com 
modore aparece ahora en 
M3CR0BYTE, para la Spec- 
trum. 
Recordamos que es la me¬ 

GESTION DE VENTA CIA, DEMOSTRACION S.A, 

mm MENU PE OPCIONES *HHt 

G -FIN DE SESION 

1 -VENTAS 

2 -COMPRAS 

3 -INFORMES 

4 -FACTURACION 

5 -control de stock 

e -CUENTAS CORRIENTES 

-9 ^INTRODUZCA SU OPCION 

LINEAS COMPLETAS: 

TOSHIBA - MSI - ATAR] - OREAN COIHMDDORE 
SINCLAIR CZ 

DATOSETTE - JQYSTICKS ■ CASSETTES • BISXETTES 
BIBLIOGRAFIA 
CREDITOS 2 ■ iO CUOTAS SIN ANTICIPO 

tema por desarrollar. Aquí 
es donde entra la palabri¬ 
ta GESTION, 
Suele usársela para hacer 
referencia a los sistemas 
contables en general. Asi, 
el SISTEMA de GESTION 
de la empresa PAEZ-YUSTI 
cubre un espectro muy am¬ 
plio de este tema, dividién¬ 
dose prlimerante en cuatro 
grupos. STOCK, FACTU¬ 
RACION, CUENTAS CO¬ 
RRIENTES, a J.V.A, 

Cada uno de estos Items 
se gubdividen en una gran 
cantidad de subítems. Por 
ejemplo, dentro del prime¬ 
ro podremos encontrar en¬ 
tre otras cosas: Informe 
analítico de movimientos. 
Stock crítico, Stock stan¬ 
dard, Ingresos, Ventas, Pe¬ 
didos a Proveedores, Ac¬ 
tualizaciones de precios, 
Datos estadísticos. Renta¬ 
bilidad Bruta, Volumen de 
Ventas, etcétera. 

La parte de FACTURA¬ 
CION pude configurarse 
como de: Liquidación de 
Comisiones, Impresiones 
de facturas, Emisiones de 
órdenes de venta, compra, 
facturas adeudadas, factu¬ 
ras por venta en mostra¬ 
dor, Listado de Clientes o 
proveedores, etcétera. 
Dentro de CUENTAS CO¬ 
RRIENTES, podremos en¬ 
contrar subítems muy Inte¬ 
resantes, que manualmen¬ 
te podrían demandarnos 
días realizarlos, como por 
ejemplo: Listados o Resú¬ 
menes de todas las cuen¬ 
tas corrientes, de cuentas 
a remitir, de cuentas de 
uso Interno, Confección de 

Al. RIYADMIA «415 FLORES 

TIL: 63*3171 
SUC, fll. RlVAOAIJA 11.450 

GAL UHlEflS. LOE. IQ lINlEfll 

NOVEDAD 
Disketera 5 1/4” 

D.S.— D.D. 
320 kbytes 

para: 

TS - 2068 
TC - 2068 

SPECTRUffl 
MSX 

PARANA 264 4- "45‘ 
(101?) CAP. 

49-5057 FABRICA Y DISTRIBUYE:_ 

random 9 a 13 15 a 18 hs. 
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USTED QUE TIENE 
UNA DREAN COMMODORE, 

Y CREE QUE 
LO TIENE TODO... 

ASOCIESE AL CLUB 
Y TENGALO TODO!! 

Precisamente por eilo,existe el CLUB DE USUARIOS DREAN COMMODORE 
Porque su computadora puede Además, ante la sota presentación 
hacer muchas más cosas de las del carnet que obtendrá al 
que usted imagina. asociarse, recibiré usted los 

., . , siguientes beneficios; 
Inri .r-L L-» r-LJI ■—I Hr, n r. f ri r ,1F ■“ 

argentinos y extranjeros. 
- Acceso a bibliografía 
especializada. 

Libre uso de los equipos del 
Club, Con dísketteras, dátesete, 
impresoras, lápiz óptico, etc. 
- Descuentos en la compra de 
programas, manuales y accesorios. 
Como así también, en los 
aranceles de todos los cursos 
específicos para Commodore, que 
se dictan regularmente. 
- Entrega periódica de material 
informativo nacional e 
internacional, 
Acérquese. Y descubra todo lo 
que usted y su Commodore 
pueden hacer juntos. 

Porque integrándose al Club, 
ella dejará de tener secretos 
para usted. 

- Asesoramíemo en software 
y hardware. 

Ingreso a Bancos de Datos 

clubdeusuareos 

CON FL RESPALDO DE0f*L&a*€ S A 

SEDE CENTRAL 
Pueyjreddn B6Q 90 p¡so - 1032 Capital Federal 

Teh. 361-6430 / 962-4689 

filiales autorizadas 

ítdt tNlf al 
ki. J*wyrrnlon 06D P. 9 
(103-2} 
961-6430/962'4fi09 

Bs^irans 

V Cte OblHEMClO £833 
rT420> 
7O-0eS0 

' 

Marti itfri 
tama Fe 13¿t? 
416.401 
79Í-498& 

Irallanada 
Av. Mura 1755 
ÍTB7Ü1 
?Ü3-5227í523l 

Qulltiii 
Mar™ 6D9 
11 $70) 
253-6000/69 

Cierta 

PgevrrHJirs «0 rP 

reí. 961-6430 
9É24009 

ClIiFIHn 

Jjar 0. Aftiaídi 11SB 

IMOQ 

431*1216 

Usan mjii 
Diito^ní M'lic ISO 
ri7M) 
65«-366r. 

Lian de íijun 

Í1S32] 
244-1257 

I» Martin 
Galle 52 M- 3269 
(1659) 
755-0559 

U Pinta 
Caira 40 M* 535 p 1 
(1900} 
24-990S/Ü? 

Mar <11 Plata 
Caiaiterca 1755 
(7600) 
43430 

Tuíll 

^CCTiQiJ€Z ífi? 

(7MK)} 
22-94 & 

Coirtlllfll 
Jumn 1327 P 1 "A1 

mtoi 

Tdcumín 
$ín Juan 451 

{4O003 
31-4331 

CMaht 
farad avia ID 
(5600) 
21123/373 45 

Mandan 
Inf M. tk Sari MarlTO 76 P 2 
(55901 
293790(292904 

Oaha Bfn» 
ta&H eras 01(95 
(30001 
43201/27653 

hurle 
S.ir HSftin 641 
12Í0DI 

Íj£Í4 

Caicaréli 

74? 
43^001 

Salla 
Ay. Sarmifinto 430 
(4400| 
21-3920 

Rio Ciarla 
VSfci Sérsfcid 62 
IMÉH» 

21339 

taita Fk 
4 te Éíitro 2? ?n 

13000) 
27445 

lia 
San Martin 1021 
19400} 
6000 



ORDENES DE UENTñ w* 

0 -VOLVER f\ iiE MU PRINCIPAL 

1 -CREAR UMA NUEVA CVÉMTA 

2 -EMITIR ORDENES DE VENTA 

3 -VERIFICAR EXISTENCIA DE 

UNA ORDEN 

■■■-INTRODUZCA SU OPCION 

LITTLE 
COMPUTER 
PEOPLE 

mimosa que hemos visto y 
se trata de mantener la paz 
y supervivencia de un tran¬ 
quilo y casi anquilosado 
hogar. 

notas de Débito o Crédito, 
Consultas de cuentas paso 
a paso, y tas consabidas 
actualizaciones, que ma¬ 
nualmente sabemos resul¬ 
tan más que tediosas. 
V en IV. A. encontramos: 
Subsidiarios de compras y 
ventas, listados de! Libro 
de I.V.A., Resúmenes con¬ 
tables, Totales por concep¬ 
to, Actualización automáti¬ 
ca de cuentas corrientes, 
etcétera. 
Podremos usar de estas 
posibilidades tanto en una 
Commodore 123, como en 
cualquier IBM PC 
compatible. 
Por ejemplo, teniendo una 
128 con dos drives de di¬ 
queles, podremos confec¬ 
cionar 8000 artículos, 2000 
cuentas corrientes y un nú¬ 
mero símil arde facturas (ni 
pensemos lo que es posi¬ 
ble en una PC). 
Et usuario puede elegir de 
entre tos Items, subltemso 
algo en particular, de lo an¬ 
terior o no, para conformar 
su sistema a ia medida de 
sus necesidades. Esto es 
(o que se llama SISTEMÁa 
MEDIDA. PAEZ-YU5TI con¬ 

forma Sistemas para usua¬ 
rios con varias terminales. 

La versión para Gommodo- A 
re de este juego es la más E A 1 ¡MAN 

NIGHTSHADE 

En algún lugar entre las 
montañas púrpuras y los 
mares de las Siete Islas, se 
encuentra un valle escom 
dido, un rincón que no ha 
sufrido el paso del tiempo. 
Asi comienza la explica¬ 
ción de este apasionante 
juego para nuestra MSX, 
ofrecido por MICRQBYTE, 
Posee excelentes expli¬ 
caciones. 

En nuestra Spectrum, 
Batirían se encuentra ape¬ 
nado por la desapari¬ 
ción de su amigo ROBIN ai 
que deberá rescatar. 

Una excelente calidad grá¬ 
fica caracteriza a este di¬ 
vertido entretenimiento, en 
el que el pobre BATIMAN 
deberá armar primeramen¬ 
te el Baticraft, cuyas pie¬ 
zas podremos encontrar 
desparramadas dentro de 
la baticueva. (Editó 
MICRQBYTE), 

a C0MPUT0D0 
ES TODO EN COMPUTACION 

CONSOLAS 128/64 y 64 C - ORIVES 1541/1571 
MONITORES 1902 A 40/60 COL y 1 702 COLOR 
PRINTERS 803 WPS 1000/1200 - SE/KQVA 

DATASSETTES - JOYSTtCKS: QRAPHY 500 y d25 4 disparos c/outoffr* - SUPER (VAPP - FAST LOAD - LAPIZ OPTICO 
INTERFASES - EXPANSOR DE MEMORIA 128 y 512 K ■ MOL/SE - MESAS DISEÑO ESPECIAL - MANUALES - USAOS 

MODEM BELUCCiTT para Pase de datos DELPHI - SERVICE ESPECIALIZADO CON 3 MESES DE GARANTIA 
TRANSFORMADORES Y FUENTES PROTECTORAS C/MASA, FILTRO, FUSIBLE Y LLAVE CON LEO 

FUENTES ORIGINALES IMPORTADAS PARA C-84 y 128 CON O SIN RECAMBIO 
MONITORES PARA TODAS LAS COMPUTADORASi C 64/128 - APPLE - TEXAS - MSX - SVt - PC 

COLOR Y FOSFORO VERDE , ALTA DEFINICIONt EN 40 y 80 COL. CON AUDIO, PLAN 3 PAGOS 
SOFT PARA EMPRESAS: CONTABILIDAD GENERAL CP/M ■ STOCK, SUELDOS Y JORNALES. CHEQUES EN CARTERA 

PLANILLA DE CALCULOS. MAILING BASE DE DATOS C 64, 128. CP/M C/MANUALES 

SERVICIO INTEGRAL P/VIDEO CLUB. NOVEDADES TODAS LAS SEMANAS EN DISKETTES Y CASSETTES 

FLORIDA Saz CAL JARDIN LOC 310 SUBSUELO SOLICITE ATENDEMOS AL PAIS DE LUN. A SAa DE 10 a 31 Hm. 

ti 0051 BS AS, TÉL, 394 Si 33 Informes 551 S93S CATALOGO PLANES DE FINANCIACION CON GARANTI A TOTAL 

Pag. 12 
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Uha oportunidad para que todos 
enseñen y apremian infonnáfea 
UN LUGAR PARA: Desarrollar el pensamiento * Descubrir una vocación * Estimular la creatividad e 
innovación coma actividad permanente * Desmitificar el usa de un compulador y comprender sus 
múltiples aplicaciones * incorporar los avances tecnológicos • Que el profesional domine el uso de 
nuevas herramientas * Capacitar y perfeccionar o! docente • Intercambiar ideas y experiencias 

Seminario 
FORMACION DE AGENTES MULTIPLICADORES 
DOCENTES EN INFORMATICA 
Objetivo Definir el rol de lo Informal ico en lo 
educación y descubrir sus múlfiptes aplicaciones 

Dirigido Q: Todas aquellas personas con luette 
vocación docente (sean educadores o Informáticos) 
interesadas en reflexionar sobre la necesidad de 
integrar nuevos tecnologías o te educación 

Metodología: El desarrollóse dividirá en tres 
módulos y se tenderá a crear microelirnos parecidos 
o los que logra un docente en su aula (trabajos en 
pequeños grupos, generación de proyectas en 
común, descubrir juntos, consultar manuales, etc) 

MODULO 1 

TEMARIO 

- Ol^ es un computar 
* Competíanles □sirycru'u 

y operación 
* Los procesos que tealua 

* Manejo * penteneos 

- DsliruCfóJl, etmeluCiGíi y uso de 
5-iguiian‘RG ydcqWoS 

* Sistemas 
* Cibeménw 
* IniQimahcq 
* CüíTiuricodúnss 
* Diagranvjaúneilruc'uríjdú 

- Evoeugciói". de ios objetivos dei líüo 
de un MmpurücJor deniro aei 
nraceso en^fianíüj'üp rsndiíüjei 

Posibilidades y lirnikKíonss de 
un fljmpuladíK 

Ini red uccirjn a 1 mu nejo d-?i1 er g ua|? 
LOGO y LPC 

Requ^siios ptevuts ninguno 

Duración AOpqics 

INFORMES, INSCRIPCION Y CURSOS 

Lunes a viernes de g a ifl *>s 

MODULO 2 
TEMARIO 

- Manijo ífel lenguoi-? Lago y LPC 

- Armado seiiguidspedcgog-ccs 

Las juegos v ejercicios 
rekrcicmados con la curricula 
escoiür y esn la estructuro lóg-co 
del olLpmna 

Reiacrón enue las oisitruos óreos de 
IQ Cliníuib ¥ Ir) úplicuc-crfi cl-H- lili 
computado: 

• Elaborocíórv de progríírTws 
y materia i pedíiíjúgico 

- Los Icnqua¡í3 de cono Jacan en ül 
proceso enseno nza: apro no, ? nje 

Raqui silos prfivios 
Asijirr íil módulo 1 o poseer 
conocimiemiDS oí Lego y.'O l PC 

Duiífcrón dO liaras 

MODULO 3 

TEMARIO 

Revaloriínr gt ral del (focante como 
oíiefilador de caminos 

El dücénle cíkoo admin'Siradiy de 
recursos y cnendor de maiodos 

- El mullipúlcorfory ios lowraitonK 
de computación 

Manejo del lenguaje TSosic 

Posibi iHJoctes y Irmuocroties de las 
lenguajes de computación 

- RavaianzDf d-iraujo 
intetdisciplinaTiú 

ítoquisilas prevras 
Asiste ol módulo 2 

Duiouon & O horas 

Chile 1345 - Io piso 

Taient 

Centro para ^ 
el desarrollo \ 
de la inteligencia 
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mundo informático 

Libros para 
el verano 

016 PARA 
PRIN C1PIANTES 

LENGUAJE C 
BIBLIOTECA 
FUNaONES 

DE 

MSX PROGRAMA 
CION BASICA 

De: Joñathan 
Pearce/Graham Stand 

Este es un libro que reco¬ 
mendamos para todos 
aquéllos que recién se ini- 
cían en las lides del MSX. 
Trata en forma muy ciara 
desde la filosofía de Ja nor¬ 
ma, hasta cada una de las 
instrucciones, 
Está acompañado de nu¬ 
merosos ejemplos. Edité 
Paganinfo y distribuye 
Cúspide. 

FREO es un lenguaje nue¬ 
vo de programación que 
nace a partir del FRAME- 
WGRK Su nombre deriva 
de FRamewok EDItor. 
De este famoso desektop 
ya se dice que, luego del 
dBASE, no hay nada mejor 
hasta el momento. Ésto se 
debe a Ja gran facilidad de 
manejo q ue lo caracteriza, 
pues si bien el LOTUS es 
tan o más pótenle {depen¬ 
de de dónde se lo mire) su 
manejo no es para los que 
recién se inician. 
En cambio tanto FRAME- 
WORK como FRÉD (su len¬ 
guaje de programación) re- 

De: Szczepanowski 

Esta publicación de 205 
páginas introduce al lector 
principiante en el conoci¬ 
miento del manejo de la 
Commodore te. Es una 
buena ayuda y será de gran 
utilidad como gula de con¬ 
sulta permanente de ios 
usuarios que se inician en 
esta computadora. 
Resultará muy claro el len¬ 
guaje empleado por el 
autor y tas fotos de muy 
buena calidad harán el res¬ 
to. Editó Forre*Morei. 

sulta más que indicados 
para aquellos que todavía 
no tiene roción de le que 
es hacerse su propio 
programa. 
Este equipo de programa¬ 
ción múltiple, esté diseña¬ 
do para cualquier IBM PC 
compatible, e inclusive pa¬ 
ra algunas máquinas que 
no lo son ioralmenia 
Resultará de gran ayuda 
tanto para tos que deseen 
sumergirse en las aguas 
del FIRAMEWORK como 
para aquellos que desean 
mantenerse actualizados 
Edita: ANAYA 
Distribuye: CUSPIDE, 

De: Krl$ Jam$a 

Muchos son los lectores 
que nos preguntaron sobre 
qué lenguaje es éste que 
habrán visto en los cua¬ 
dros de distintas máqui- 
ñas. a lo largo de nuestras 
publicaciones. 
Pues bien, se trata de un 
lenguaje en el que se desa¬ 
rrolla la mayoria de los sis¬ 
temas operativos y, sin em¬ 
bargo, como podrán ver en 
este manual, no es dema¬ 
siado compleja 
Asi es, besándose en él, 
casi todos los sistemas 
operativos que hacen que 
nuestras computadoras 
funcionen, fueron 
desarrollados. 
¿Por qué no podremos ha¬ 
cerlo nosotros también? 
Por ejemplo, en la carrera 
de Licenciatura en Cien- 

SISTEMA 
OPERATIVO 
MS-DOS 
Da; Pauf Hoffman-TamarB 
Nícofoff 

Seguramente, tanto a los 
usuarios de las MSX como 
a los de las PC este nom¬ 
bre ya les estará sonando. 
En el caso de los últimos, 
aunque las PC IBM compa¬ 
tibles poseen el PC*DOS 
este libro también las con¬ 
templa, y por supuesto de 
XT para arriba el MS DOS 
es el sistema operativo 
mdiscutid amento. 
Para estos usuarios este li¬ 
bro se tomará casi impres¬ 
cindible, dado que abarca 
todos los lemas paciente¬ 
mente, con muy buenos 
ejemplos, y en forma sen¬ 
cilla, lo que hace que sus 
312 página estén al alcan¬ 
ce intelectual de la 
mayoría. 
Esto mismo, y el hecho de 
conocer cuál es la fuente 
de su MSX-DGS^ puede in¬ 

DE: ALAN 
SIMPSON 

FRAMEWORK. TECNICAS 
A V ATSI7 an&s V 

PROGRAMACION EN FRED 

das de la Computación, 
crear sistemas operativos 
simples es común y 
corriente. 
Veremos,, con un poco de 
interés sobre ei tema y con 
este libro bajo eE brazo, 
cuántas cosas os posible 
desarrollar. 
Se trata, como di ¡Irnos, de 
uno de los lenguajes más 
famosos y está disponible 
para la mayoría de los 
micros. 
Edita: QsbornefMc 
Graw Hiíl. Distribuye: 
CUSPIDE 

ducír a comprar este libro 
a les usuarios de las popu¬ 
lares MSX. 
Lamentablemente, esta 
versión del conocido DOS, 
carece de las potentes uti¬ 
lidades de su antecesor, 
pero será útil a los efectos 
de medir compatibilidades, 
que de hecho las hay, y 
proyectar nuestro paso 
tanto de software, como 
comercial —¿por qué 
no?—, hada tas PC, 
Edita: Üsborne/Mc 
Graw HUI, Distribuye; 
CUSPIDE 



M3X-GUIA DEL 
PROGRAMADOR 
Y MANUAL 
DE REFERENCIAS 

üe: T. SatofP. 
Mastone/K Muríet 

Este libro cubre práctica¬ 
mente todo lo que se nece¬ 
sita saber sobre el stan¬ 
dard M$X, desde el Basic 
al Sistema Operativo (en 
forma exhaustiva paro con 
un estilo conciso}, Está efi¬ 
cazmente estructurado pa¬ 
ra que $$ pueda utilizar co¬ 
mo manual da consulta y 
referencia constante. 
Incluye una introducción al 
Basic MSX y a los mee ro¬ 
len guajes gráficos y musi¬ 
cales adecuándose a los 
principiantes, 
La segunda parte es una 
gula avanzada de progra¬ 
mación que Incluye video, 
sonido, archivos, etcétera. 
La tercera también es una 
gula tanto para el progra¬ 
mador Basic como para el 
que lo hace en As semblen 
El final está dedicado a 
técnicas más avanzadas y 
usos del BIOS, instruccio¬ 
nes ftST, etcétera. 
Editó Anaya Multimedia y 
distribuye Cúspide, 
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PFS: SOFTWARE 
A SU ALCANCE 

Cari Towsend 

Este libro se divide en tres 
parles. La Primera Parte 
describe en detalles cinco 
programas PFS: PFS: WRí- 
TE, un programa de proce¬ 
samiento de textos; FFS: 
FILE, un programa de ges- 

■ 

tión de información; PFS: 
RE FORT, un generador de 
Informes tabulares; PFS: 
GRAPH, un programa de 
gráficos; y PFS: ACCESS, 
un programa de telecomu- 
nícaciones. 
La Segunda Parte se cen¬ 
tra por completo sobre los 
muchos usos de PFS:FILE. 
Aprenderemos a disefiar fi¬ 
cheros, a localiza1' la infor¬ 
mación almacenada en 
ellos, a mover dicha Infor¬ 
mación a otros ficheros, y 
a redIsefiar ficheros. 
La Tercera Parte muestra 
el modo de Incrementar la 
utilidad de los programas 
PFS. Una característica re¬ 
levante de estos progra¬ 
mas es que pueden 
utilizarse en diversas com¬ 
binaciones, y la Tercera 
Parte explica la forma de 
útil Izados como un paque¬ 
te Integrado, igualmente, 
estudiarán ía forma de ira 
tar, mediente los progra¬ 
mas PFS, Información 
generada por programas 
no PFS. Además se descri¬ 
ben tres programas de 
PFS: SOLUTIONS: LISTA 
DE DIRECCIONES, AGEN¬ 
DA y LIBRO MAYOR, 
En definitiva, un libro ideal 
para usuarios de IBM PC, 
Apple y TL 

(Edita: Üsborne/McGraw- 
HUI. distribuye: Cúspide), 

INTRODUCCION 
A LA MICRO - 
COMPUTADORA 

OSBORNE/DAVID 
ADAM 
BUNNELL 

Para ¡odos aquellos, que 
no se deciden por comprar 
tal o cual computadora, y 
que no saben que pregun¬ 
tarle al vendedor del corrí- 
putershop, está dedicado 
este libro. 
Aquí veremos en un len¬ 
guaje sencillo, qué es una 
microcomputadora, qué 
cosas la componen, cómo 
funciona y qué diferencies 
existen entre los grandes 
grupos de micros. 

Además, veremos cómo 
trabajan en perfecta armo¬ 
nía (a veces) cada uno de 
los bloques u órganos vita¬ 
les de una borne. 
Asfi encontraremos desde 
qué es una interlaz hasta 
conceptos de programa¬ 
ción Assembler, pasando 
por el álgebra de Bool y los 
lenguajes de 
programación. 
Como vemos este ejemplar 
de 238 páginas, se propo^ 
ne Introducimos de un em¬ 
pujón en el apasionante 
mundo que nos da de 
comer, 

EDITA; OSBORNE/MC 
GRAW-HILL 
DISTRIBUYE; CUSPIDE 

El ARTE DEL DISEÑO 
DE JUEGOS CON 
MICRO COM PUTAD ORA 

EL ARTE DEL 
DISEÑO DE 
JUEGOS CON 
MICRO - 
COMPUTADORA 

CHRIS CRAWFORD 

Muchos somos los lecto¬ 
res y poseedores de micro- 

computadoras, a quienes 
la curiosidad sobra la crea¬ 
ción de los juegos nos 
traiciona. 
Todo lo que debe saberse 
sobre la filosofía y técni¬ 
cas utilizadas, para lograr 
estos maravillosos entrete¬ 
nimientos está en esto li¬ 
bro de 128 páginas. 
Algunos de los temas que 
abarca son los siguientes; 
c,Lq que los Juegos son y 
por qué las personas los 
juegan”.11 La computadora 
como una tecnología de 
JyegoT “La secuencia del 
diseño de juegos”, “Técni¬ 
cas de diseño e ideales1', 
etcétera, 
AdemásT Incluye el desa¬ 
rrollo detallado del Juego 
“ExcaUbur'1, 
Posee fotos en color de Jas 
pantallas de los entreteni¬ 
mientos estudiados y una 
excelente calidad en cuan¬ 
to a la claridad y presencia 
del mismo, 

EDITA: QSBORNEfMC 
GRAW-HILL 
DISTRIBUYE: CUSPIDE 

APLIQUE EL 
dBASE III 

De; Edward Jones 

Para todos aquéllos que 
hayan quedado maravilla¬ 
dos con el dSASE El el 
autor se propone (y de he¬ 
cho lo logra} maravillarnos 
una vez más, contándonos 
qué es y cómo se usa el 
dBASE 119. 
Se trata de la segunda ver¬ 
sión de! original dBASE y 
aunque no es la última 
(pue* ya hace un tiempo 
esta dando vueltas al mun¬ 
do el dBASE III +) sin du¬ 
da es un paso que ningún 
usuario de microcomputa- 
doras puede saltar. 
Recordemos que el dBASE 
tuvocomoorigenel Vulcan. 
un programa hecho pa¬ 
ra mi croe om potadoras de 
4g K, muy bien comerciali¬ 
zado por don TATE. Editó 
ÜsbornefMc Graw Mili y 
distribuye Cúspide. 



MI EXTRAORDINARIA 
COMPUTADORA NEURONAL 

Continuamos publicando el trabajo que ganó el certamen K64 El 
Mejor Periodista. ¿Las máquinas podrán pensar? 
En esta nota se trata ese polémico interrogante. por Amiicar Funes I 

En el articulo anterior (Mi extraor¬ 
dinaria computadora neuronal — 
parte Jr de K§4de enero de 1987) 
presentamos un modelo de red 
de neuronas y su análoga, la red 
eléctrica» sobre la base de traba¬ 
jos de 8. Hopfieid y D. Tank, 
Recordamos que las principales 
diferencias entre las redes neu- 
roñales y las digitales son: 
1— Mayor conectfvidad de 9a red 

neuronal, que conduce a la 
operación prácticamente si¬ 
multánea de toda Ja red; aun¬ 
que cada unidad de tipo neu¬ 
rona! es considerablemente 
más lenta que las unidades 
operaclonales digitales. 

2— Como resultado de la mayor 
coneclividad, aparecen fun¬ 
ciones más numerosas de 
realImentación y/o inhibición 
de una unidad sobre aqué¬ 
llas con las cuaies está inter¬ 
conectada. Estas funciones 
son ejercidas en múltiples ni¬ 
veles jerárquicos. 

3— Muchas unidades de la red 
neurona! presentan una rela¬ 
ción no lineal, gradual, entre 
la señal de entrada y la señal 
de salida. En la red digital, la 
relación es básicamente de 
tipo todo o nada (SI-NO). En 
otras palabras, la relación 
funcional entrada-salida es 
de tipo sigmoidea para mu¬ 
chas unidades de la red neu¬ 
ronal, y de tipo escalón para 
la red digital. 

Estas características conducen a 
una formulación matemática de 
ecuaciones diferenciales vincula¬ 
das, no lineales, que no Intenta¬ 
mos reproducir. 
La alta conectivfdad de la red 
neuronal significa la aparición de 
fenómenos colectivos. El cerebro 
— la red neuronal por 
Pág. 16 

excelencia— no tiene una unidad 
central de proceso (UCP) cuya 
unidad de control toma los datos 
de la memoria y ios envía a la uni¬ 
dad aritmético lógica (UAL) para 
su procesamiento. Si asi fuese, la 
inexorable muerte de neuronas 
que se verifica a partir de los 
12-15 años, determinaría la dismi¬ 
nución —cuando no el cese— de 
la actividad intelectual, cosa que 
felizmente no sucede. Hablamos 
denominado “degradación gra¬ 
ciosa” a esta propiedad. Ef cere¬ 
bro funciona como un todo, abo¬ 
cándose plenamente a ta solu¬ 
ción de cada problema. Pero vol¬ 
vamos a la red de tipo neuronal. 
Un ejemplo muy ilustrativo sobre 
su funcionamiento cooperativo 
es el siguiente, debido a 
Hopfieid. 
Imaginemos una red neuronal 
construida con 1000 estudiantes 
que hacen sus deberes en un lo¬ 
cal muy amplio. En su pupitre, ca¬ 
da estudiante tiene una batería, 
conectada a través de un inte¬ 
rruptor SI-NO con cables que lle¬ 
gan hasta los pupitres de otros 
compañeros. En cada cable se ha 
instalado una resistencia varia¬ 

ble, que permite cambiar el valor 
de la corriente. Sobre cada pupi¬ 
tre hay también un amperímetro 
que indica el valor de la corrien¬ 
te total, considerando todas las 
que provienen de tas baterías de 
los otros estudiantes. El dial del 
amperímetro está dividido en dos 
sectores: uno marcado SI y el 
otro, marcado NO. 

Ahora supongamos —dice 
Hopfieid— que pedimos a los es 
tudíantes que miren el amperíme¬ 
tro de vez en cuando, mientras 
realizan sus tareas. Sí la aguja 
está en el sector NO, deben des¬ 
conectar el interruptor. Si ya es¬ 
taba desconectado, deben dejar¬ 
lo en esa posición. Análogamen- 
te, si la aguja está en el sector SI, 
deben conectar el interruptor, en 
el caso que no estuviese así. 

Hopfieid descubrió que si la am¬ 
plia red de estudiantes e interrup¬ 
tores está habilitada» se sitúa 
siempre en un estado estable. Es 
decir que al cabo de cierto tiem¬ 
po, todos ios estudiantes que tie¬ 
nen sus interruptores conecta¬ 
dos, tendrán sus amperímetros 
en el sector SI; y todos los estu- 
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ír parte 

dlantes cuyos interruptores es- 
tán desconectados, tendrán ios 
amperímetros en el sector NO. El 
sistema queda ‘congelado’ en 
ese estado. Hopfield descubrid 
también que aunque existen 
jQaoo maneras de disponer Jos 
1000 interruptores en combina¬ 
ciones conectado-descon ©ciado, 
fas resistencias variables se pue¬ 
den ajustar de modo que haya 
satamente unos 100 estados es¬ 
tables diferentes. 
Cuando un sistema tiene esos 
estados —afirma Hopfield— 
puede funcionar en forma seme¬ 
jante a nuestras memorias. Al oir 
el nombre de una persona, por 
ejemplo, recordamos informa¬ 
ción sobre el corte de su cara, su 
trabajo y hasta su número telefó¬ 
nico. Análogamente, al ver una 
cara, recordamos eJ nombre y ia 
ocupación; y la mención deP em¬ 
pleo puede evocar un nombre y 
una cara. 
El sistema de Hopfleíd tiene una 
habilidad semejante para recor¬ 
dar una gama de Información a 

partir de la entrada de datos par¬ 
ciales. Supongamos —prosigue 
el Investigador— que numera¬ 
mos los interruptores de los es¬ 
tudiantes y listamos cuál debe 
ser su posición (SI o NO) para ob¬ 
tener cada una de las 100 confi¬ 
guraciones estables. Entonces 
desconectamos todo el sistema 
y pedimos a 50 de los 1000 estu 
diantes, que conecten sus inte¬ 
rruptores en forma permanente, 
de acuerdo con lo requerido pa¬ 
ra obtener una de las configura 
clones estables. Cuando el siste¬ 
ma es conectado nuevamente, 
los otros 050 estudiantes com¬ 
pletarán eventuaímente las cone¬ 
xiones S\ o NO que corresponden 
a la configuración estable elegi¬ 
da para la prueba, En otros térmi¬ 
nos, solamente el 5% de los es¬ 
tudiantes [no interesa quiénes 
forman ese 5%), pueden lograr 
que el sistema ‘‘recuerde11 las po¬ 
siciones de todos los demás In¬ 
terruptores que corresponden a 
ia configuración escogida. 
Además, el sistema muestra la 

‘'degradación graciosa": si corta¬ 
mos ios cables de algunos pupi¬ 
tres, no se altera el funciona¬ 
miento de la red. 
La propiedad de determinar con¬ 
juntos diferentes de estados es¬ 
tables por medio de la variación 
de resistencias de algunos estu¬ 
diantes (otro descubrimiento de 
Hopfield), significa que una red 
neurona! se puede sintonizar pa¬ 
ra resolver un problema 
particular. 
Hopfield y David Tank hicieron 
eso en los Laboratorios Bell pa¬ 
ra resolver un problema tipo co¬ 
nocido como ^problema del via¬ 
jante^. Si usted tuviese que visi¬ 
tar 10 ciudades distribuidas so¬ 
bre una región, ¿cómo Paitaría la 
mejor ruta para hacerlo? ¡Hay 
más de 180000 rutas posiblesE V 
si el número de ciudades aumen¬ 
ta, el número de rutas se va al 
cielo. Hay programas complejos 
para resolver este problema en 
computadoras digitales, cuya es¬ 
trategia básica es la evaluación 
d© la distancia total recorrida en 
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CONCURSO 
cada ruta- pero la ejecución dar 
programa insume mucho tiempo 
cíe máquina. En la red neurona! 
de Hopfield y Tank, es necesario 
ajustar las resistencias variables 
de modo que representen las ubi¬ 
caciones relativas (distancias) de 
las ciudades. En pocas milloné¬ 
simas de segundo, la máquina se 
establece en un estado estable 
que representa una de las rulas 
más cortas. Una computadora 
grande emplearla diez mi! veces 
más tiempo para obtener el re su I* 
tado. Como hay varios estados 
estables en una red neurona!, la 
ruta "elegida" por la máquina de 
Hopfield puede no ser la más cor¬ 
ta» aunque será siempre una ru¬ 
ta muy buena. Asi es como cree¬ 
mos que opera ia biología; asi es 
como las personas con cierta ex¬ 
periencia hallamos quizás solu¬ 
ciones "suficientemente 
buenas” 
Con toda Ja información que ten¬ 
go sobre mi mesa acerca de in¬ 
teligencia artificia], una compu¬ 
tadora digital armaría un volu¬ 
men de aproximadamente 400 
páginas, que el editor no estarla 
dispuesto ni siquiera a conside¬ 
rar; y donde el lector podría de 
jar muchas horas antes de adqui¬ 
rir los conceptos básicos. Pero 
mediante mí AF-1 (el cerebro), es 
probable —si acertó con el ajus¬ 

te de mis resistencias— que us¬ 
ted llegue a vislumbrar en unos 
cuantos minutos cuál es el meo¬ 
llo de las tan mentadas máqui¬ 
nas neuronaies* Si ha quedado 
pensativo respecto de los ''esta¬ 
dos estables", puedo ensayar 
una comparación, siguiendo a 
Hopfield una vez más. Una red 
neurona! se comporta como un 
sistema orográfico con muchas 
montañas, valles y lagos Imagi¬ 
nemos este sistema en escala re¬ 
ducida, Instalado sobre una me¬ 
sa. 31 volcamos una jarra de agua 
sobra una montaña, veremos que 
el liquido fluye ladera abajo, ha¬ 
cia un lago. No Importa dónde 
volquemos el agua, ésta termina¬ 
rá en reposo en algún sitio de ba¬ 
jo nivel del paisaje; el sistema de 
montañas, Jagos y agua en movi¬ 
miento alcanzará un estado esta¬ 
ble. Y así como hay muchas mon¬ 
tañas y Jagos, también hay mu¬ 
chos estados estables distintos 
hacia los cuales el sistema pue¬ 
de evolucionar. 
Podemos decir que la red neuro 
nal tiene contornos, como los tie¬ 
ne el sistema orográfico. Para 
cambiar un conjunto de estados 
estables de ia red neurona! por 
otro conjunto distinto, es nece¬ 
sario cambiar algunos vaiores de 
ías resistencias variables, En el 
sistema orográfico, el cambio de 
unos vaiores estables por otros 
puede lograrse modificando las 
alturas de algunas montañas; es 
decir, cambiando el contorno. 
En el primer articulo vimos la 
anatomía de ia red neuronal En 
este segundo artículo nos hemos 
orientado hacia su fisiología. De 
las tres preguntas: ¿Qué cosa?, 
¿Cómo? y ¿Para qué?, hemos in¬ 
tentado responder 3 fas dos pri¬ 
meras. Ei orden escogido revela 
el enfoque de los físicos, a quie¬ 
nes interesa más la naturaleza de 
las cosas que su objeto; tal vez 
un ingeniero procedería en orden 
inverso* De todas maneras, usted 
tiene su propia XX-1 y puede 
competir con éxito contra mi eva¬ 
nescente AF-1. Vamos al "para 
qué"* En el articulo anterior, se¬ 
ñalamos el Interés de los Labora¬ 
torios Bell en una máquina que 
establezca rutas para conexJona- 

í do de micropiaquetas y para ten¬ 
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dido de cables telefónicos (pro¬ 
blema del viajante). En realidad, 
están tratando de desarrollar el 
prototipo en una soia plaqueta 
(chip). Pero como dice ei ingenie¬ 
ro Investigador Bob Lucky, "todo 
puede resultar como una ráfaga 
de viento"* Ciertamente, estos 
sistemas, con varios niveles de 
conexiones modificadles y de la¬ 
zos de reaiímentación, son mu¬ 
cho más poderosos que otros an 
tenores, ¡os cuales dieron origen 
al prototipo llamado perceptrón, 
en los años SO. Sí bien esa máqui¬ 
na podía detectar configuracio¬ 
nes, no logró, por ejemplo, dife¬ 
renciar sí una figura en particu¬ 
lar era continua o estaba forma¬ 
da por elementos separados. 
Hinton (Carnegíe Mellon Uníver- 
sítyT Píttsburgh, USA) y Sejnows- 
kit no se conforman con una so¬ 
lución "muy buena" y están tra¬ 
tando de emplear redes neurona- 
tes para hallar soluciones ópti¬ 
mas; algo asi como encontrar el 
lago de nivel mínimo dentro de 
todo el paisaje. 
La máquina de Sejnowskl es una 
"lectora" que está aprendiendo a 
leer en voz alta frases escritas, 
muy sencillas, El trabajo de in¬ 
vestigadores como Hopfield y 
Sejnowskí (quien hizo su tesis 
doctoral dirigido por Hopfield), 
Inquieta a los psicólogos. Por ei 
conexionado interno de sus má¬ 
quinas, apodaron "conexionis- 

Categorizaclón. Usted sabe qué liCíien 
de com un a stos dibujos La computad di¬ 
rá, no. 
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tas" a la gente como Hopfield. 
Terry Winogradt experto en inte¬ 
ligencia artificial de Stanford, di¬ 
ce que "ai conexlonísmo atrae a 
algunas personas porque contie¬ 
ne una alta dosis de buenos de¬ 
seos". Por su parte, Alfonso Ga- 
ramazza, psicólogo cognoscitivo 
de Johns Hopklns, afirma que 
"está de moda apelar aí cerebro 
para justificar una posición da¬ 
da", "¿Quién puede demostrar 
que tener cerebro limita de algu¬ 
na manera lo que creemos sobre 
la naturaleza de los sistemas 
cognoscitivos?". 
En buenas cuentas, vemos al mi¬ 
croscopio las neuronas y pode¬ 
mos contar las múltiples cone¬ 
xión es entre ellas. También hace¬ 
mos experimentos de excitación 
de nue tironas y de medición de 
sus respuestas. V en organismos 
vivientes (langosta de mar, gato, 
perro, mono, etcétera) se ha tra¬ 
bajado mucho sobre estímulos 
sensoriales (principalmente exci¬ 
tación luminosa y visual) y sobre 
ta respuesta a nivel cerebral (neu¬ 
ronas), o a nivei motor (múscu¬ 
los). Suponemos que la red neu¬ 
rona I trabaja de cierta manera, es 
decir, concebimos un modelo fi¬ 
siológico; y luego trasladamos 
ese modelo a un circuito, que 
funciona de modo semejante, en 
términos de excitación y res¬ 
puesta ¿Es realmente válido ese 
modelo? Las ecuaciones que io 
describen,¿pueden interpretare! 
funcionamiento de nuestro cere¬ 
bro? Para los psicólogos cognos¬ 
citivos la mente no es un arreglo 
de neuronas interconectadas. 
Sería imposible tratar a un pa¬ 

ciente cuyo cerebro se establece 
en "estados estables" como los 
del paisaje orográflco o la red de 
estudiantes. La terapia cognosci¬ 
tiva enseña a tos pacientes a mo¬ 
dificar pensamientos que llevan 
a sensaciones de inutilidad, frus¬ 
tración y desesperanza. ¿Se pue¬ 
de pensar que los pensamientos 
surjan de! funcionamiento de la 
red neurona! en estados esta¬ 
bles? SI fuese así, ¿cómo podrían 
otros pensamientos cambiar 
esos estados estables? 
Cualquiera sea ef funcionamien¬ 
to de una red neurona!, en serie 
y por programa, como en la com¬ 
putadora digital; o esencialmen¬ 
te en paralelo como en las redes 
neurona les de los conexlonistas, 
parece haber un abismo entre eí 

"acto reflejo" de producir una se¬ 
ñal de salida en fundón de una 
señal de entrada, y io que enten¬ 
demos por reconocimiento y con¬ 
ciencia. Sin embargo, Marwin 
Mínsky, investigador de cerebros 
artificiales (M.I.T.), cree que final¬ 
mente aparecerá una máquina 
con la "Inteligencia general de un 
ser humano medio,., la cual em¬ 
pezará a educarse a sí misma.,, 
en unos cuantos meses alcanza¬ 
rá el nivel de un genio.,, unos 
cuantos meses después, su po¬ 
der será incalculable” "Sí tene¬ 
mos suerte, puede que decídan 
conservarnos como animales 
domésticos". 
POR FAVOR, ALGUIEN QUE 
CORTE LA CORRIENTE AHORA. 
AF-1, AF-1, GO TO O. 

Indispensable para las vacaciones 
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BEGINNERS 

COMO MANTENER 
NUESTRA COMPUTADORA 

Las computadoras, disqueteras e impresoras son máquinas 
delicadas. Les proponemos algunas normas que ayudarán a 
prolongar la vida útil de las mismas. 

En estos últimos años, la computa¬ 
ción dejé de ser exclusiva de las 
grandes empresas / oficinas, para in¬ 
troducirse en tas casas de muchas 
personas comunes y corrientes. 
La proliferación de las horne compu¬ 
tara trajo aparejado un crecimiento 
en el conocimiento de la gente en lo 
que respecta a cómo programar o uti¬ 
lizar una máquina, pero es poco lo 
que se sabe acerca de cómo mante¬ 
ner en buen estado los componentes 
de nuestro sistema de computación. 
Esta es una práctica que todos de¬ 
bemos tenar en cuenta ya que,, con 
tomar unas pocas precauciones, po¬ 
demos evitar tener que llamar af téc¬ 
nico durante mucho tiempo. 
Vamos e dividir nuestro sistema de 
computación en fo que podríamos 
encontrar en la casa de un usuario 
bien equipado: computadora, o uni¬ 
dad central, disquetera e impresora. 
Analizaremos paso a paso qué cu i- 
dados debemos tener con cada pie¬ 
za de nuestro equipo. 

LA COMPUTADORA 

Siendo la parte más importante de 
nuestro sistema, y la que llene más 
contacto físico con el usuario, debe¬ 
mos concentrar nuestra atención en 
3a computadora, 

Podríamos dividir a la misma en va¬ 
rias secciones: 

EL TECLADO 
El cuidado que debemos darle al te- 
ciado se centre en Ja limpieza dei 
mismo. 
El mayor problema que podemos te¬ 
ner con ef teclado es que se nos de¬ 
rrame algún tipo de liquido sobre él 
(como ser café), y se meta entre Jas 
teclas. Y de ahí a que el liquido lle¬ 
gue ai contacto de la tecla hay un so¬ 
lo paso, y una vez que esto sucede 
se nos puede plantear un buen 
problema. 
Es por este motivo, que debernos te¬ 
ner cuidado de no derramar ningún 
tipo de liquido sobre el teclado. 
También es una buena costumbre 
cubrirlo con algún tipo de funda 
cuando no lo estamos usando. De 
ese modo ¡o protegemos del polvo y 
suciedad, 

LOS CONECTORES 
Si bien no suelen representar un pro¬ 
blema, cuando tenemos alguno que 
se conecta y desconecta con mucha 
frecuencia pueden aparecer 
Inconvenientes, 
Lo mejor es no tirar nunca de los ca¬ 
bles, aunque resulte más cómodo. Es 
preferible levantarse, ver la parte de 
atrás de la computadora y sacarlo ti¬ 
rando de donde corresponde. 
Otro problema que podemos tener es 
que, si los mismos son de mala ca¬ 
lidad, aparezcan manchas en las par¬ 
tes metálicas encargadas de hacer 

el contacto eléctrico, 
En tal caso, lo mejor es cambiar el 
conector, ya que si lo tratamos de 
limpiar sólo tendremos una solución 
momentánea. 
Junto con los conecto res, debemos 
verificar el estado de los cables. 
En caso de ver alguno que está res¬ 
quebrajado, o que haya perdido la 
ai si ación en alguna sección de i mis¬ 
mo, se debe proceder a arreglarlo, de 
ser poslbler y si no reemplazarlo. 

EL CALOR 
SI bien no debemos traumatizarnos, 
es preferible tener la computa dora en 
un ambiente bien ventilado. Esto se 
hace especialmente necesario en es 
tos meses de verano. 
Si notamos que nuestra computado¬ 
ra se re calienta, la mejor solución es 
ponerle un ventilador cerca, y de es¬ 
ta forma conseguiremos que 3a tem¬ 
peratura da la máquina baje 
considerablemente. 

LA DISQUETERA 
Si golpeamos la disquetera se pue¬ 
den desalinear tas cabezas de la mis¬ 
ma, y a partir de ahí empiezan ios 
problemas, porque comienza a fallan 
tenemos errores de lectura, y termi¬ 
namos volviéndonos locos. 
Otra parte de la disquetera que de¬ 
bemos tratar con delicadeza es la 
puerta del drive. Existen distintas for¬ 
mas de trabar el disco dentro del dri- 



ve, y todas ellas son frágiles. 
Un capflulo aparte está formado por 
los discos, Hay un desconocimiento 
general acerca de cómo trataríos. 
¿Un ejemplo? Un amigo necesitaba 
enviar un programa aun cliente. En¬ 
tonces le dio ai disco a su secreta- 
ría, junto con una carta. 
Finalmente, el disco llegó a destino, 
pera abrochado a la carta por medio 
de un gancho metálico. 
Los discos no deben ser doblados, ni 
expuestos a campos magnéticos. 
Esto último implica que no es conve¬ 
niente acercarlos a un televisor, ni a 
un transformador, ni a un ventilador. 
Tampoco hay que tocarlos en la par¬ 
te en que la cabeza hace contacto 
con el disco. 
No debemos dejarlos al sol, ni apo¬ 
yarles arriba de alguna máquina que 
callento demasiado. 

LA IMPRESORA 

Es muy común que el papel de la im¬ 
presora se haga girar hacia atrás, 
En lodos los manuales de impresoras. 
se dice expresamente que si la im¬ 
presora se hace girar hacia atrás, y 
se rompe (cosa que es probable), és¬ 
to será considerado un abuso del 

usuario, y por lo tanto no estará cu¬ 
bierto por la garantía. 
Debe evitarse que se trabe el papel. 
Esto puede suceder si tenemos que 
imprimir un documento muy largo y 

nos vamos durante un rato. 
No serla nada raro que cuando vol¬ 
vamos a ver cómo van las cosas vea¬ 
mos que el mismo papel que sale de 
la impresora está entrando y volvién¬ 
dose a imprimir (un verdadero 
desastre). 
Por otra parte, es natural que la Im¬ 
presora tenga un cierto desgaste. 
Esto se da no sólo en la cinta, sino 
también en el cabezal dé impresión. 
En el primer caso, nos vamos a dar 
cuenta porque, al igual que una má¬ 
quina de escribir, le impresión es ca¬ 
da vez más clara. 
La solución, es sencilla. Podremos 
cambiar la cinta por una nueva, o po¬ 
demos recargarla. El segundo de es¬ 
tos métodos no es tan duradero co¬ 
mo el primero, pero es bastante más 
barato dependiendo del tipo de cin¬ 
ta que estamos utilizando. 
Otra cosa que debemos tener en 
cuenta es la calidad del papel. Si uti¬ 
lizamos de baja calidad, lo podremos 
notar porque después de mucho uso 

queda un depósito de polvillo blan¬ 
co en la parte Interior de la 
impresora. 
Esto termina por constituir un proble¬ 
ma, por lo que es mejor estar atento 
y mantenerla limpia, 

EL MONITOR 
O TELEVISOR 
Cuando tenemos una pantalla que 
no va a ser cambiada durante mucho 
tiempo, como puede sereJ mensaje 
de presentación de algún programa, 
o algún menú del mismo, as reco¬ 
mendable bajar el brillo del televisor, 
hasta tanto tengamos necesidad de 
utilizar nuevamente la máquina. 
Esto es necesario, porque la panta 
lia del televisor está recubierta por 
una fina capa de fósforo, y si eí mis¬ 
mo es excitado con mucha energía 
durante un periodo de tiempo prolon¬ 
gado, es probable que quede impre¬ 
sionado para siempre. 
Esto significa que el fósforo queda 
excitado, aunque desaparezca el Im¬ 
pulso que lo hacía. Entonces, por 
más que la pantalla haya cambiado, 
seguimos viendo la Imagen anterior, 
aunque sea en una forma muy tenue. 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA 
SU CENTRO DE COMPUTOS ESTAN EN 
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LOPEZ, MIGUEL 9 DE JULIO 13 5562322 

MANEJANDO ARCHIVOS 
Por más que no^ tengamos disquetera, con la Spectrum 
podemos manejar nuestros propios archivos. Les damos 
algunos métodos, y cómo aplicarlos* 

Casi todos sabemos lo que es un ar¬ 
chivo, y para qué sirve. 
Lo sabemos, porque es un elemento 
de la vida real, y se utiliza muy a me¬ 
nudo, en distintas áreas. 
Supongamos por ejemplo, que tene¬ 
mos nuestra agenda telefónica. En 
ella almacenaremos los nombres, di* 
recqiones y números de teléfonos de 
todos nuestros amigos. 

En síntesis, un archivo es cualquier 
colección de información útil, ya 
sean tetras o números. 
Como todos también sabemos, las 
computadoras pueden trabajar con 
grandes archivos de información. 
Eso ya lo vimos en la televisión, don¬ 
de el protagonista de nuestra serie 
favorita se acerca a una computado¬ 
ra, y con sólo apretar unos botones 
tiene el nombre y dirección del villa¬ 
no en cuestión. 

Y aquí es donde riega Ja pregunta de 
rigor ¿puedo hacer lo mismo con mi 
computadora, aunque sea menos Jm- 
presionante, y tenga menos lucecl* 
tas que se encienden y apagan? 

La respuesta es, generalmente, sí. 
SI bien nos vamos a encontrar con 
una Limitación importante, que es no 
trabajar con disquetera, las bases de 
la organización de datos en una ccm- 

Figura 1 

| NOMBRE DIRECCION TELÉFONO | : Registro 
- 

CAMPOS 

Figura 2 

Nt D$ 

putadora son las mismas. 
Ahora veamos algunos ejemplos de 
cómo manejar nuestros propios 
archivos. 
REGISTROS Y CAMPOS 
Ya que el sistema en que estamos 
trabajando no permite que la Infor¬ 
mación se guarde en algún medio de 
almacenamiento por control del pro- 
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unidad de información referida ai 
mismo, 
A esta unidad de información se la 
denomina registro. 
Entonces, un archivo de computado¬ 
ra esteró lleno de registros, cada uno 
conteniendo los datos necesarios 
para satisfacer nuestros deseos con 

Figura 3 

Lo que vimos hasta ahora es que pa- 
fs poder almacenar (a información de 
nombre, dirección y teléfono utiliza' 
remos un registro, y dentro de ese re¬ 
gistro tendremos tres campos, 

A su vez, cada campo deberé tener 
una determinada longitud. 

N 
| 

“ 

! LOPEZ, MIGUEL 
. . 
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grama, sino que debemos guardarla 
en cassette, tendremos como limite 
a la memoria RAM de la máquina. 
Este quiere decir que nuestros archi¬ 
vos residirán por completo dentro de 
les 40 K efe RAM, y una vez que ha¬ 
yamos termina do de trabajar con ios 
mismos los guardaremos en 
cassette, 
Con respecto a este método de tra¬ 
bajo, laSpectrum llena una ventaja 
que es la siguiente. Una vez que ter¬ 
minamos de trabajar, y queremos 
guardar la información en el casset¬ 
te, con hacer un SAVE... LIME... ya 
habremos guardado todas las varia¬ 
bles de memoria junto con el 
programa, 
Analizaremos a continuación ¡a es¬ 
tructura do un archivo de datos. 
En nuestra agenda, los datos se al¬ 
macenan en hojas, fas cuates tienen 
renglones. 
D&bemos encontrar un equivalente a 
nuestra computadora que se adecúe 
para nuestros fines. 
Supongamos que deseamos almace¬ 
nar la Información concerniente a un 
familiar. 
Este tamil lar tendrá asociada una se¬ 
rie de datos, que conformarán una 

respecto a algún Interrogante, 
Tendremos que almacenar 3 datos 
independientes, que serán el nom¬ 
bre, la dirección, y el número de 
teléfono. 
Estos tres datos estarán contenidos 
dentro del registro, y se denominarán 
campos. 

La longitud de! campo nos especifi¬ 
ca el número máximo de caracteres 
que caben en el mismo. 
Por ejemplo, ef campo correspon¬ 
diente al nombre podrá ser de 20 ca¬ 
racteres de longitud, el de dirección 
de 15 caracteres y el del teléfono de 
e 
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SPECTRUM, TK90, TS2068 
Lo Que tenemos hasta ahora se po¬ 
dría ver físicamente como lo repre¬ 
senta la figura 1. 

Ahora que ya tenemos una Idea de 
cuál es la forma en que se almace¬ 
na la información en nuestra compu¬ 
tadora, veamos las diferentes mane- 
ras de llevarlo a cabo, 

DISTINTOS METODOS 

La forma más sencilla de almacenar 
datos en nuestra computadora es 
por medio de la instrucción DATA. 
Sin embargo, este método resulta po¬ 
co práctico, ya que si queremos cam¬ 
biar alguno de los elementos de in¬ 
formación, tendríamos que editar to¬ 
da la linea DATA que lo contiene. 
Sin embargo,, sí se trata de archivos 
pequeños, y los cambios son poco 
frecuentes, este método es 
aplicable. 

1. Vectoras. 
El método de tos vectores o arraye, 
o cadenas de caracteres es muy co- 

Figura 4 

mun para almacenar información. 
Volvamos a nuestro ejemplo anterior, 
y definamos nuestro registro tipo del 
siguiente modo: 
CAMPO TIPO LONGITUD 
NOMBRE C 20 
DIRECCION C 15 
TELEFONO N a 
El primer campo será el de nombre, 
será de tipo carácter fes decir que 
puede contener letras o números) y 
su longitud será de 20 caracteres. El 
segundo campo será et de dirección, 
con especificaciones similares al an¬ 
terior, El tercer campo será el corres¬ 
pondiente al número de teléfono., ten¬ 
drá una longitud de 8 caracteres, y 
sólo contendrá números. 
El método consiste en descomponer 
al registro en tres cadenas, dei si¬ 
guiente modo: 
DIM N¥(100,20) nombres 
DIM Dt(iOü.iS) direcciones 
DIM Tf 100,8) teléfono 
El registro de cualquier persona se 
podría Henar del siguiente modo: 
NSÍ&O) = "LOPEZ, MIGUEL" 
D$(5G) = ‘*9 DE JULIO 13" 

T(50) = 5552322 
La estructura física del archivo seria 
la indicada en la figura 2, 
Un detalle que debe tenerse en cuen¬ 
ta, es que si más adelante buscamos 
algún nombre en particular, a lo lar¬ 
go del archivo, la variable N$(n) con¬ 
tendrá al nombre, pero seguido de 
espacios en blanco, hasta completar 
los 20 caracteres. 
Más adelante veremos cómo buscar 
y organizar nuestro archivo. 

2, MATRICES 
Este método es similar al anterior, y 
en el mismo se utiliza una matriz de 
dos dimensiones, en donde ei largo 
de la misma será el número total de 
registros que pueda contener, y el an¬ 
cho será la suma de todos Tos cam¬ 
pos de cada registro. 
Para que esto íes quede un poco más 
claro, pueden ver la figura 3. 
Si trabajásemos con nuestro archivo 
de agenda, la forma de almacenar un 
registro en ei archivo será asi: 
DIM Mff100,43) 
MS(50) = "LOPEZ, MIGUEL....9 DE 

JULIO 13,. 5552 322" 
Los puntos están sólo para indicar 
que en el caso del nombre, si éste no 
ocupa todo ©I largo del campo (20 ca¬ 
racteres) debe completarse con es¬ 
pacios en blanco hasta llegar a la po¬ 
sición 20, Lo mismo sucede con el 
campo correspondiente a la 
dirección. 
Para poder acceder a un registro de 
este archivo, y obtener el valor de un 
campo del mismo, se debe recurrir a 
una instrucción como la siguiente: 

TO 20) 
M$(50321 TO 35) 
Mí{50,35 TO 43) 
Se debe tener en cuenta que en es¬ 
te caso el número de teféfono ha pa¬ 
sado a ser una variable tipo carácter, 
y por lo tanto no se podra trabajar 
con Ea misma en forma numérica. Si 
bien ésto no representa un problema, 
si en vez de ser un teléfono fuese un 
precio, y quisiésemos sumar los pre¬ 
cios de una lista de arlieuios, debe¬ 
ríamos convertir la variable tipo ca¬ 
dena a tipo numérica. Esto se hace 
mediante la instrucción VAL. 

m 

Por ejemplo, para obtener el valor nu¬ 
mérico del campo correspondiente al 
teléfono, haríamos: 
LET TE = VAL «*<50,35 TQ 43) 
Este método de almacenamiento de 
datos es el más parecido al utiliza¬ 
do por programas manejadoras de ar¬ 
chivos, como el dBASE II. 

3, MATRIZ UNIDIMENSIONAL 
Se trata de una cadena simple de ca¬ 
racteres, que se expande cada vez 
que agregamos un registro, Pode¬ 
mos ver la estructura de esta cade¬ 
na en la figura 4. 
En este tipo da almacenamiento, los 
distintos campos van separados por 
algún carácter especial, como el “&■' 

Este carácter no debe ser utilizado 
como elemento de información, es 
deci r que no puede ser contenido en 
ningún campo. 
La mayor ventaja que tiene este mé¬ 
todo con respecto a los anteriores, 
es que la longitud de los campos ya 
no es conslanfe. sino que cada cam¬ 
po queda delimitado por eE carácter 

iH&". De esta forma, ahorramos espa¬ 
cio en la memoria, ya que no alma¬ 
cenamos caracteres en blanco, co¬ 
mo sucedía con ios métodos 
anteriores. 
Sin embargo, si queremos eneonirar 
un registro que está al final de la ca¬ 
dena, debemos pasar previamente 
por todos los anteriores, con una pér¬ 
dida de tiempo considerable. 
Además, el programa deberá exami¬ 
nar la cadena carácter por carácter, 
para determinar dónde se termina et 
campo. Esto necesita técnicas más 
complejas para la búsqueda de un re¬ 
gistro en particular. 

Una última desventaja de este méto¬ 
do, es que los registro no son modi¬ 
fica bies, dado que si queremos 
cambiar el nombre "LOPEZ" por "GU¬ 
TIERREZ", este último no entrará en 
el espacio ocupado por el primero. 

En nuestra próxima nota veremos al¬ 
gunos ejemplos prácticos, donde 
aplicaremos estos métodos de archi¬ 
vos, y analizaremos las distintas ru¬ 
tinas que hacen operativo a un 
archivo, 

...& LOPEZ. MIGUEL & 9 DE JULIO 13 & 5552322 
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ORDENANDO ELEMENTOS 
En muchas aplicaciones, nos vemos 
én la necesidad de tener un grupo de 
datos ordenados, ya sean alfabética- 
mente, de mayor a menor, etcétera. 
Esto nos puede suceder,por ejemplo, 
si queremos mantener una agenda, 
con los nombres de todos nuestros 
amigos, y as! cuando decidimos bus¬ 
car un nombré en la agenda, no te- 
nemos que revisar uno por uno, sino 
que es suficiente con buscar por of- 
den alfabético. 
Entre los varios métodos empleados 
ere la programación de computado¬ 
ras para ordenar una lista de elemen¬ 
tos |sean registros de un archivo, o 
valores de una variable con subíndi¬ 
ce) se destacan dos de allos por su 
sencillez y eficacia. 
Se los vamos a presentar en su ver¬ 
sión original, y adaptados para que 
puedan correrse en el BASIC de la CZ 
1000. 
El primer programa que estudiare¬ 
mos se denomina método de orde¬ 
namiento por burbuja (en inglés Sub¬ 
ble sort). 
La razón para un nombre tan extra¬ 
ño es que los números más peque¬ 
ños ascienden {"ftotan"), mientras 
que los mayores descienden a lo lar¬ 
go de la tabla, 
£n la versión standard del Basic Mi¬ 
crosoft, es así: 

iij -'üa im ro n-j 
So FOT ,1=5*1 ro N 

■. 71 fHI W Ir a 
41? HEüT 3 
150 IVEXT 1 

J TNEIc SwflF Al'l , AÍJf 

Aquí, I y J son los punteros que per¬ 
miten la comparación entre los ele¬ 
mentos de una tabla a(n), y si el an¬ 
terior a un elemento dado es mayor 
que éste, se intercambian su valores. 
La versión optimizada de asta progra¬ 
ma para CZ o TK es la que se ve en 
él listado 1, que ofrecemos a 
continuación: 

Lg m-,t 
íf MTO 70? 
50 LE- n*AiJJ 
40 LET AÍJ3=í?i!:l i 
W LE 1 fll[]=H 
■O KETUñ-N 
70 FOT I-L Ttr 
SO FOT J= 3-1 70- n 
Vil l-“ Q < JT ■ P, i T J THE>J W3UB 30 
LO? HEX.T .3 
11Ó ÍIEXT [ 
L20 SLOW 

Las recordamos que siempre es con¬ 
veniente colocar las subrutinas al 
principio del programa. Esto se de¬ 
be a que la computadora comienza 

a buscar las subrutinas desde el prin¬ 
cipio, cada vez que encuentra una 
instrucción GOSUB, 
De esta forma, tardará menos tiem¬ 
po en encontrar la subrutina cuanto 
más cerca esté del principio del 
programa. 
Veamos el programa de ordenamien¬ 
to del listado 1, 
lo primero q ue hacemos es poner ía 
máquina en FAST. 
Luego efectuamos un salto hasta la 
dirección de Inicio del programa, es 
decir la linea 70. 

Las lineas que están a continuación 
conforman la subrutina de cambio. 
En ía misma, se debe útil izar una va¬ 
riable auxiliar M, ya que no podemos 
poner lo que estaba en A(J> a A(1¡, y 
viceversa, sin perder algún tipo de In¬ 
formación en el medio. 
Las ffneas que siguen contienen la 
misma rutina analizada anteriormen¬ 
te. 
El resultado de esta rutina es que la 
información contenida en la variable 
A(M) queda ordenada de menor a 
mayor. 
El otro método de ordenamiento es 
el de Shell-Metzner, que emplea dos 
conceptos nuevos, el tamaño del blo¬ 
que a explorar y el paso, similar al 
STEP del BASIC. 
El programa en su versión original es 

10 TíWf4=iOf>í- W*n 
ZO PASO-IKTs|f'ft>jre/-í.li ir ¿Vt-iú i 

THEH 3T0F 
J- L1 H -TAil 
Í-J ^ L-l+ FfiVJ 
£F ,'H 1 f : AM 
=.UAP M (L 3 r.i.' I .' 
:=t-pr,'3üi ir : 
6LSE goto 4? „„„ „ 

j* 11 1? 3 1' TN5N SOTO 20 
EL3E SOTO 7Y 

I! 
40 
5o 
7<f 

IHtJJ GOTO 9ÍI 

L THCíí Gd'Tfc O? 

Para desentrañar el funcionamiento 
de este programa, entretenimiento 
que dejamos al interés del lector, se¬ 
ñalemos que la mayoría de las versio- 
nos del BASIC permiten poner más 
de una sentencia por iinea, separa¬ 
da por dos puntos(:). 
La versión para CZ 1500 es 

FA3T 
^ílTÜ 7IV 
LE“ M=AiL i 
LET qrL>=A!t? 
LE" 
fi^ntRN . 
LEI 7 = 1 i ■ ¡ 
LET P'-T 
LET PtIIMT PtZ 

i 3k F- 3 T HlüM GOTO 2U' 
J LE i J=1 
-J LEI" |.;= T-r 
í LET i -1 
;i LET L-E*P 
3 IF ft!l!-Tiilu THEM GOTO 1*0 
0 505UP 30 
;.i LET 
j IT [ yHE-M GO rÚ E 4Í¡ 
'J LÉt J=J* ! 

i K>TD ■ H' AT10 :■ kl-i l 4i.i ÍUNP -1 i 3 
&E« Fl.fi E.E LA CLAÍiirECACIC'lí 

En cuanto a la utilización de cada 
uno de los métodos, e! de ta burbuja 
es más conveniente para listas que 
no estén completamente desordena¬ 
das, es decir que estaban ordenadas 
y a las que se hubieran añadido al¬ 
gunos elementos últimamente. 
Ef método de Shell es más efectivo 
o Lian do se trata de listas totalmente 
desordenadas. 
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Mención “El Programado! 
del Año 1986” 
Esta programa es un utilitario al que 
se pueda usar como agenda telefó¬ 
nica. archivo de notas de una profe¬ 
sora, etcétera. 
La primera vez que se hace correr, la 
disqestera dará error porque no en* 
euentra e! archivo que necesita. Lue¬ 
go pondrá 2 opciones y, eligiendo 
cualquiera de las dos, aparecerá en 
panlalla la siguiente pregunta: 

NOMBRE DEL NUEVO PROGRAMA: 

Este es el nombre del archivo que es¬ 
tá erando Ej: AGENDA 
Luego entremos los siguientes 

TITULO: {NOMBRÉ } 
LONGITUD: (20) 
TITULO: (DIRECCION > 
LONGITUD: (201 
TITULO: (TELEFONO ) 
LONGITUD: (10) 
TITULO: ( ) 
La computadora preguntará si los da¬ 
tos fueron introducidos corred ámen¬ 
te. SI nos equivocamos, escribamos 
NO, sí no, tecleemos SI y la compu¬ 
tadora grabará el archivo en el dis¬ 
co y aparecerá nuevamente el menú 
principal. 

C AJRACTE RIST1C AS i 

* Cuando esté ingresando datos pue¬ 
de usar las teclas del cursor para ver 
el anterior o oí que sigue. 

* Cuando esté buscando puede te¬ 
clear las primeras letras del dato y un 
asterisco, la computadora buscará el 
primero que encuentre con esas 
letras. 
* Para ver la Pista por pantalla use las 
teclas del cursor como cuando ingre¬ 
sa datos y pulse espado para salir. 
* Cada vez que tenga que ingresar un 
dato y quiera abortar pulse RETURN 
sin entrar nada, 
Este programa se puede usar en mo¬ 
do 64 o 123. 
Ahorra mucha memoria porque no 
usa matrices. 
El método de ordenamiento es 
BURBUJA. 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA: 

10-70 Inicial iza clon de variables y 
pantalla 
SO-160 Primer menú 

170-210 Inlcializa variables para el 
programa elegido. 
220*240 Menú Principal. 
250-300 Ingreso de datos, 
400-510 Rutina de lectura del 
teclado. 
520-670 Modificaciones. 
630-690 Espera una tecla. 
700-620 Localiza un dato. 
630-940 Ordena. 
950-1030 Buscar datos, 
1040-1100 Imprime menú. 
1200-1260 Imprime datos por 
pantalla. 
1270-1280 Dibuja un cuadro. 
1290*1410 Ver lista, 
1420-1480 Por pantalla. 
1490-1560 Por Impresora. 
1570-1670 Borrar. 
1680-1750 Disco, 
1760-1770 Comando, 
1780-1800 Lee el canal de errores. 
1810-1360 Cargar, 
1390-1960 Grabar. 
1970-2220 Construye un nuevo 
programa, 
2230-2290 Imprime un titulo. 

VARIABLES: 
BQ: Títulos, 
LDQ: Longitud del dato. 
Aí: Archivo, 
C: Longitud del archivo,. 
CT: Cantidad de títulos. 
Introducir, 
MA: Cantidad de caracteres a 
introducir. 
L$: Cadena introducida 
M3: Datos Introducidos. 
NI: Numero de archive, 
K$: Tecla pulsada, 
LO: Longitud del dato (para buscar) 

buscar) 

FF.FtR: Ffags de diversa utilidad. 
C2; Comienzo ipara listar) 
FN; Fin, (para listar)- 

&fpROG RAMAS/, 

BASE DE DATOS 
CDMP; ORÉAN CGMMODOFtE 
AÜTQFI: CHflISTJAN O’FLAHERTY 
BAHIA BLANCA 
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jo Tfl*50flinc« TnuftNa oc fiRcnrvo 
M M~4B, 
Jft C**'p I * 
40 PI■4 11 i* 
M EF-" 
co rorE ?3zt]arcnrQiíCsa¡:í;í a<FQKE£4e»sirA ñrrnHí* 

í MCJCilRií03DU?*< 11 > 
70 D1H Di-ÍTGl1 j I 
áú aroi í,0 3>-o.DflTOSrr;,H- 
00 ir TUTU 3 ,L£ 

im rfaiE-i roLct ir rijTpií ,d*í 11 irtrfTiciLDOttJ 
ifí tü-uji i je#íl:í ■'otiío roRwnn» 
:eg eí< i o i ^ *rt:r u f-a tHtlrfiiL"iLl-J ídoíjubi iOó 
tí® ir r-^T im UM TIIOI J¡370 
]4G S*<20>-‘DKK>i^Rifnr'jcrtRt]intno ‘£*(rr>irpi 

*WErrra ron rftvnn - 
M 

IM omi ■3,3íOJE»tK) i * ,5fR' 
ico [írimia,CTiror!i ^i ic cti ltanJT*5*l3*(TJ#LD<f ji 

r-CVTlCLOGEÍ 
i7o roR ¡»n te csiRcnn ci*i9*<i j^LiairtüT 
335 GrtTñ trCREGriff^MODir JCnfi:-OlíDEriftR,BUSCAR íLiaTññ 

,DwwürtRlíDiGCOi,íirtLiisr 
íoo anm rnrfTTAEtnH ir*FHEEcmn,tCMJ fiirrEHinn, enPGfift 

tmfVQiiR^ctimríjci^MCHJ íyrrERion 
roo ron t -i no éti ] ícoítj^odít i> H-orf-n 11 irciiT 
fia d«í 
fzo u-eul^btgüsuo i. iosnr k-i tucm rum 
ton orr r. dosup cco.suo^emb^síJ', iasa. ibtq, i cero 
s-so coto fie 
:jd stH 
ÍCQ Ktli IM TMORCCO &t OflTOG Itt 
oto fren MtmmiMttMiftÉtutM 
SfiO Clf 10i-*IICRCCOi DE Of1TO5"<C¡D3UKE30 
™ rR|UT*áBÉ« CR3H' RHTEfilOfr ■ ergr: pdgtebior 1 
:m ir niíi an niíta THCri nj-i 
310 PRJlTT'mnil^riiRcuivq fUMTRO r ! H'íllW 
32D hW*”irOR J-| T0 CTtLt“’MlD*íñ*<l|| í J.CI31 J J ,i,&íj} 3 
330 PRllIT"Q" ir l * | I DCí-EUO 440371-Ó 

340 if m-'BF tiuíi mnit itcoTnaoia 
350 IF Kt'-B" Tl'ICfl ill -Mt I i fOOTDOOO 

360 IF L*-*m oto J-l TliCll íTCTURil 
170 L-*J*LtiO*Ütt-H»HLi:rTmfL*..LQ<Jl j «" * 

sao teiít ji w- tu?c tucnc-ní 
llO ñííill I ItOQTtJ OOB 
400 REM 
4 ID REM i#i irruT 

4S0 RCH *4t4«af«*■*•* 
430 Lt> " * i F 1*0 

440 H4-LOÍJííF4-B*CJí1■I * 
450 C0-iLCmL*>iLl-rtft Cd P L7 -'10 tLCriff»} 13 .PW j 
400 FRIirT’t]" «Fu ' tB- iL-4 4- "B” TLCFTH'ID* ,L, 1 J ' " 1 " iL£FT4 

«D»A,S? 
470 OET r*llF K**CNfla i £81 flFU CO’O THEIU V*«l-CrT* 

(L*,CQ ■ i > J O DTD -150 
■ido ir ra-enflat i3iTiicr*íeTuRíi 
410 ir FJ ■" í fttlO *B"THEtnETUffiÍI 
500 ir K*í* "QHKal"?* OK CO-HR OR KT-CllROO^ J 1101470 
3Í0 L*’L*1K.KMT0450 
530 RCH. miitiitrmiiiitit 
530 RCM w MM0DIFlCnCÍDIE34*t 
540 4CM ItltMItltfltltliflt 
550 DFf lOí-^NGDintftClOMS* 
3C0 coluro 1030 
570 Trr-inmrRimjRN 
310 j^r.iooiue 4io 
500 IFL**'- THOIBIO 
COQ QO5U071O 
Cíe ir r-| THEM OOT0 330 
oso romr-]«r40Dir itnrcon* 
010 rqp J«! TO CT LOGGUD'l 10 
C40 Tl-icn L*-MID*<ft0í I>,C0Í Jí *UKJ>I 
030 L*'e.*it3HM*’KHLErT*tL#,LDÍ 1 » * • 
geo icrrriflFí 11i n*- * “ 
070 ooto S30 
pao OET K*i lirj** "THOEOD 

Gff 

MARTINEZ 
CURSOS: 

BASIC I 
BASIC II 
BASIC III 
USUARIOS 

Un curFOR »» roaifur con C-fl4, C-iafiy monltof 
40/80 cqIunirías, un sqglpo por alumno, 
ranclón Individual 

Cunos ajp«otal«*F para proís alona leí 
MULTIPLAN, BASES DE DATOS, PROCESADORES 
GE PALABRA, oto. 
í 
ADEMAS 
DEPTO.TECNICO: SERVICE ESPECIALIZADO EN 
LINEA COMMQPOflE V ACCESORIOS 

_ _ Albaro1l« 1BB4. ít640) 

a&n 
eltctronSos s.a. 

MARTINEZ - Tel. 792-1417 

1 ODO SOFT C IURS0S 

1 9ASIC BÉ COBOL - UTILITARIOS 
Commodor* 128-64- CP/M 

Lavall» 1017 J1O40] Capital F*d*r»f T«L 40-4442 

_RAMOS MEJIA 

~ COMPUTADORAS PER50HALE5 - 
- □IASH4HACION 
- PROGRAMACION- 

* CW R SOS . Cü eSRECiALC& PAR* uSUarcos DÉ MSA 
C OM MÜDOftE v SPE CTRg M 

COMIENZAN EN MARZO - INSCRIBASE YA 
MVAOAVtA 13,734 |1TCw| RABOS MEJIA TE. AU-S&M 
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&ff>ROGRAMAS/ 

RCTURfl 
706 REM 
715 ROÍ 
720 REM 

,73a ir c-o 

4«f CUSCA EL DCJCTC I * I 

TIICN TOO 
4© IF RIGHTÍCL*,! J*"44THEM,*-HrFT*ÍL»íLE.rKL*> 11 1LÜ" 

LE! KL*í i ÜQTD7G0 

1550 r*~■4eeosus 450 

IS3Q OFEM 4,^ iCrtM rQII«l Jfl 1 ^ruCIHÍ*< |5> ! pR tHTIPRIin 

15-iQ FGRr-iTDCTíPflun--j-LErr*<B*iT)+p*,LO<imi>i .hht 

íPRlUTT 
I5SO rofflx JTgcrirFlIÍTftK IJtfCKT 
t5GB Pft [ P fTB 4 1CLC15C4 1 GOTO I3E0 
1 570 REM 

75B LO -LO < J > 1 L*- LUDf I L*-L ü F T*í H , L6 > 
7£fl FOR 1-1 TO C 

TTo rr moKñni> ,cdcjí ,lü>-l« then boto aeo 
70D í*::-:t 

700 PR[MT4*-iC SE E7COTFTRO t|"Lti GÜ5LIBELO IF- 11RCTURN 
0í>B FftlhJT-O^EMlUHIRO J*]"'*- 
oiu PRírríesíjii 1 -11- m ,co<íí iUtuji > 
OiO r-O»RCTURfl 
□30 REM 
040 ÍTEM Itt OROerJñMÍÉTlTO. ■>« 

050 OEM IttlttltliiiiÉÉMTia 
OCO BK IOI - “ORDENA DATOS* 

G70 cosun 10301 Íf K-l -RIEH RETURIÍ 
sao rít e nr - OROCf-nt do 
G3B F-Bíj-K 

OSO FOSI-I TO 0 ■ 1 I L I *-M 1 o*tfl*í | S <toí J> .LO í J J > lLE*»M 10 
lUJ >CDf J) ,LD t J J » 

tosa REM ■** SOBRAR til 
1700 PEM ttliiniliiiii 
ICflfl B»i ¡OÍ-'DORRlW 
1010 DOSUD 10-10 
1020 1F K*I mEHFETtjRfl 

1030 J-F.iGÜSUR 4|01|F L#- ■ * TI ICtl L 570 

3 £40 SOSU0 710 1 t FT ■ ITHCNi570 

I taO PE SHT'JI^OÍfpoiDO. . , * 
1 EGO FORJ-I TO t- 1 J + l JarEKT 
¡070 C-C-HOQTO 1570 
IODO REM IttlftÉifiup 

1C3Q REH »*■ Oíseif **« 
IT90 REM i iitMtiiint 

1710 OF*ÉM iS.rB.lSTF-B 
¡720 BÍC10)-"O1SCO" 

1730 Lt«Q2iL2-4H30SLIS I LOO 
1740 IF K-l THEN CLOSEI í I flETURM 

BIO IF Ll* L3* tHCN Í*-Hfí I i Ifllí | f.flpí | i UP(1I! U n 
'S*<F-I 

1750 OM F QOTO iGEo^irae 

I7S0 J-1C5 0*Í 30^ - •CQMfifCl’ü ■ « Lp í 10 J - 1 e¡! G-D5UB4 LQ 

3S0 rEXT 
330 1F F-l THEÍk 900 

940 GOTO 040 

950 REH mtliiiKilmiiii 

360 REH • ** e U 6 C H H 44* 

370 REH iMPtiflOamMIIt 

900 BTÍ19J-■OUSCHR* 

330 DOSUO 1050 

1000 IF +i-| THDJRCTUftM 

10 IO J'KrCOSUS4 10 I G05LJB-7 [ot IFF - ITHEFHRiB 

I.P20 Le-ET+I 1G0GU01370 

1030 QÜ5UB t210iGDTO3£A 

10-10 REM MtlMIttlftimiMl 

1770 PP1MTW 1 5 >L* J üa&Ufl f 7001 BOTO 1900 

Í7B0 I4FUT3l3rLÍ**L£*,L3* 

1790 jf Le*-rj-Dfc- thofpintli*,l2*,l3*if-i isasus osa 
IBB0 retían 
10 10 OOSUB 1350 I IFLO- “THEf fl£@S 
1020 OPErn.S,3,LÍi ■ ,BtRM 

1BG41 OOGUB [7E01 IF F-J TREN 1900 

L040 ]IPUT«5HCíPftlNT“L0M5l TVÍM *ClpP INT'tDPERQ i F . , ■ 
1050 FOE 1-1 TO C 
lOSO 1 [■■§■■ LJ TU 5 t ft* í 1 > ■ Pñ ILJT '.Q ‘ . | 

ie?a rcMTíHi.Cf-i 
jase CLOSESICLOSEJBIGDTD i ESO 
1030 00500 1950HFLO'--TREN1B40 

1050 REM mi ]rf»ftIPE HCTU 4 44 

1000 fi-EM (ÉXÉilllÉIlM Mltpl 

1070 Fft 1HT" JHBW i L I •-'"'PDR * <L I - 11 L2-CT+t 

1DDD BffCTU l^MKlU firRÍTIR E0R~ 
1090 SOTOí110 

I100 LÍW-'* 

Illa 0 03U3 sauioosue lH70tLl-LI l 
I ISO FOR1*1 TO L2 2 

usa FRirn wdli*/bí< i ili t'rncitT 

IMd PR 1KT bjAtH' 
1150 FOR I- ÍTO L0 

neo primt TAaíSSjj lítiíipiríLi (IjitaBiboj’ir ückt 
f 170 PR I h-TT 4 H* S 1 * T | ILI*-ETtt*í l>tL£í-MIO*(LJ*fZP 1> 
1 toe. GETKmi |F K»í*l* DR l',í>L2* 71IEH1IBO 

1 too F*^ftLíK*í íRCTUplí 

iE0e pem 
1ÉIO REM 4*4 IMFRIFE DGTDS 4*4 
L2SO REM 
1230 FOR J-l 70 CT 

toa® pRitrr-wesíj} - i ‘Mieoíñítn^cofjj 

1S3S fClíTíOeSuBEOO 
[000 R0TIJRN 
l07ó rRTínr'-m*aaB('n*nrcRT* lto lbírrimti:4[icktiprm itq« 
ieqo fr irir■ imaHg- ireturii 

I2S0 REH KiitiiHimint 
\500 REM ■•■ l#CR LiSTfi ■■■ 
1010 REM 1iltÉMt>44iÉK.T 
1350 BmctOl-^VCR LlSTñ1 

1030 Lí ■ [3tLÉ-3lCCt5UIÍÍ too 
1340 ir T,-l TUCT-fiETURri 
1350 FFIfíT^EIIJJESOCa-O-MEtKUO 4 10 
13G0 IF LI" *1 THCrl_*--*“ 

1370 OOiUe 7IPiCZ-[Tir F-L THEIU320 
13G0 FR EF IT'HftGTñK' iCÜGüfl 4 J O 
1000 ÍT L*4-1' THOI F [->t í POTO 14 10 
E400 GOSUEI 710rFI-l! IF -CSflTI OH F-l TUCIUOZ0 
[4 10 ir r.-3 T1íErJ140aíftCM IMPRESORA 

lazo gdgub ?5aE3rL£-cT+£*6oeua 1C70H-E7 

J400 TRINT-pBHBMBtDHEROiJt Wmí~ 1 
[440 Fñ ] rrriDOGUB 12J0 

1450 ir ¥t'r - tieen iego 
I4C0 3F K*-H«4 rnc í; | Tticn j- t d 
1470 EF 1-rFl TUEll 143E) 

taaa (-^mtíioTo 1430 
|4ÍO &EH IJ IhrPEGDRrt «i* 

E5O0 PRTffF'lfrnULO QE Uf\ WQJn^M' 
L5io Mfl-mrccofcrn 

1900 OPEH §,fl,S,L*'VfS.rU4 

1310 &03UQ I700TIF F*h TUEll 1340 
¡920 PR|Fmi3,C 
¡930 F0RÍ-lTOCIPRINTR5,fl*I IHIFHT 

¡3^0 CLüsesiclose¡si doto isas 
¡050 Jh t0i£fctl0>-4lJ>®fiE- ILQÍ 10Í-1Q 
IB6B GÜGUEJ 4 10 iRETuRrj 
1070 REM Ifiliiliiliiiii 

IOBO REM -i* FÚRWTO *44 

¡930 REM KitiimtiMM 
2000 L4^L2iTw0iC-l I j }-*NDKSHE DEL MUEVO 

PflDDRñMB" tLOO V- 101 CMU040B 

B0HS N*-L*l |F L«-" * THEH.2-L4 IGOTO 126 
2015 PRlUTLfl 

2020 FOR [-O TO L4-1PIF S*U)-L* THFN L4-L4-110070204* 
2033 hCWT 

2040 ef( I>*L*iPBINTJ,’Erp*4]f' 
2B50 PR ÍMT-tülUI^RO ‘C^^- 
2OE0 B*CS5.4TITULO"iLCMS)-1D■GGGOD40$ 

2B70 |F Ll-'“ OhD Tí 30 THEN 2130 

2030 L3*“L»t IFC'T0 QR Lí-4 ■‘THtieoaa 

2090 BfEOÍF ‘LOMElTL»D» iLD (03 -E i009110400 
2EQB IF L*í *eB*0RL*l"33' THEt^BOB 

2110 Ll-VHLIL*>1 lPLHLnHtL3*>>33 Qfl T*L1>&3 THEn^BSS 

2t£& T*TíLHC»(Cí»L3*irL0íC>-L¡ IC*fH FG4T0S55B 
3 L90 DOSU0 0E3 0tPflirrr ■■ESTOS BATOS 5ÍJM CORRE.CTDS71Í" 

íPR mTx-a-M***»' 

ei40 C*C HFORI-lTÜtiPRINT-‘fn-ULOi4C*ÍIÍltROÍE5> 
-LOtICITU&S -L0< |MfCHTiPR|NT‘<4 

215P EífBl-’ÍSI.Tnii4 PLOf05-2-;OOOOB4C«S 
2 ICO ÍFL*< i »3I4AÍEL*í -MO-THEICIía 

Sl7ú IFL**“HO"THEN PUIE 
510É3 ÚPEll 3,eP5 ,-St ■ »N*. ' ,S,U' 
2190 PR 1117115 .EtrORI - ETDCiPfnrJT*5,C*( I J *PRIf ÍT#5,L0 

-ÍI5 HCHTICLO&E5 

22D0 ÜPErs S^e.5^ "etB^O/íTOg^SHU4 

2210 Pft IP 17*5,4,4 1FDR! nitai.4 »PftlHTMS,C*< nnrCKTJ0L.QSC5 
££23 RUN 

223B REM fea*4*4I***«••• 
3240 REM 4*4 TI TLlLiS mmm 

2250 REM iMMtttliiill 
E2CD 0*<O>^** 

2E7B FOP 1-1 TO LCniG*< ¡O? JiD*í0>-:B»(ín iMÍ0«(O*C1D> 
.1.1)1' ’ LÍC.KT 

2200 L3- Í3S -LENCA* eB s > > -£ lL3t-H10*CD* , 1 ,L3? *B*í0 »- 
lj**b*<oi+l3* 

22óB P R I NT ■ Jg- A* p ■ *-0» C0 J ,El S J RC.TURN 
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COMMODORE 128 

LO NUEVO DE 1571 
Este es el nombre de la disquetera que acompaña a la Commodore 
128. Veremos algunas de las nuevas instrucciones que nos permiten 
dialogar con ella. 

Para los que conocimos a lo 1541 
—anligua compañera de la 064— 
sabemos cuán tedioso era trabajar 
con tantos QPENS para cualquier 
cosa 
Recordamos también lo complejo 
que era moverse con archivos no se- 
cuertciaies y sus instrucciones 
asociadas. 

Veamos, entonces, le primera de las 
nuevas instrucciones que nos ofrece 
el sistema 125 Commodore para es¬ 
tos menesteres en este modo, (Re¬ 
cordemos que, trabajando en modo 
64 con nuestra nueva computadora, 
la 1571 se transforma en una vulgar 
1541, obligándonos a usar sus anti¬ 
guas instrucciones). 
HEADER '"nombre", lltient, Dnomero, 
[Un u mero] 
Esta es la instrucción que nos permi¬ 
te formatear o inicial izar un disco pa¬ 
ra luego ser utilizado para almacenar 
les archivos (tanto programas como 
otros). 
La palabra HEADER ya te indica al 
sistema lo que nosotros deseamos 
hacer. 
Mientras tanto “nombre" será, preci- 
sámente, un nombre que nosotros 
podremos poner a elección y no su- 
parará los 16 caracteres, 
lidenl es una clave de dos caracte¬ 
res que nos servirá para diferenciar 
entre dos discos que posean el mis¬ 
ino nombre. Por ejemplo, un Identifi¬ 
cado r válido serla Ai, por lo cual ese 
parámetro debería Ingresarse como 
IA1. 
Asi podremos tener dos discos con 
el nombre "UTILITARIOS” e Identifi¬ 
cados s dlstEntoSj por ejemplo “A1M 
y "A2". 
enumero es un parámetro que iden¬ 
tifica el número de drive. El mismo 
manual aconseja que I lamemos a es¬ 
te parámetro como DO, lo que supo- 
as que formatearemos el disco del 
tírive 0. 
Unumsro es un parámetro que iden¬ 
tificará e! número de división en 
cuanto a lo que periférico se Fefiere. 
Este, además es opcional, puesto 
que, de no ponerlo el sistema asume 
que se trata de la división 8, que re¬ 
presenta precisamente al drive. 
Así un ejemplol típico serfa: 

HEADER “JUEGOS” I Al, DO, U8 o 
HEADER “JUEGOS”, IA¡, DO 
Esle último es idéntico al anterior, 
Una instrucción más usada aun en la 
conjunción 064/1541 era la famosa 
LOAD "$",8, utilizada para obtener el 
listado de los archivos contenidos en 
el directorio. 
Ahora desde la 128 simplemente de¬ 
beremos entrar la instrucció n DI REC¬ 
TO RY, o pulsar F3 que posee progra¬ 
mas de fábrica esa misma 
instrucción. 
En casi todos los sistemas operati¬ 
vos de disco se permite al ingresar 
un nombre de archivo, ponerle una 
extensión de tres letras generalmen¬ 
te que identifican al contenido del 
mismo. 
Por ejemplo, en MS-DOS o MSX-DOS, 
el nombre de un archivo consiste de 
8 caracteres como máximo y opcio¬ 
nalmente, separado por un punto, po¬ 
dremos poner tres letras más como 
.TXT para señalar que se trata de un 
archivo de significado ASCII o texto. 
También, en esos sistemas como 
DOS y CP/M, existen extensiones re¬ 
conocidas por el sistema operativo. 
Esto es, recordando que el sistema 
es un programa, su condición de tal 
lo prepara para interpretar ciertos 
programas. Estos, por ejemplo, de¬ 
ben poseer la extensión .CQM para 
ser reconocidos como archivos de 
comandos. 

En la 128 no deberemos poner ningu¬ 
na extensión para saber de qué i ra¬ 
ta un determinado archivo que figu¬ 
re en el directorio, pues ésta es re¬ 
conocida y colocada junto al nombre 
en el directorio, en el momento en 
que se lo manda al disquete. 

Asi veremos que las únicas extensio¬ 
nes de los nombres serán: PRG (que 

identifica aprogramas), SEQ (que nos 
dice que ese archivo es secuencia!), 
REI (que marca al mismo como re¬ 
lativo), USB (identificándolo como ar¬ 
chivo del usuario) y DEL (que aunque 
no aparecerá en el directorio, marca 
a un archivo eliminado del mismo). 
Cada vez que cometemos un error de 
alguna clase, referente a la unidad de 
discos, veremos que la (ucecita ver¬ 
de titila, pero esto no es suficiente 
para determinar qué cuernos es lo 
que hicimos mal. 
Recordando nuevamente a la conjun¬ 
ción 0-64/1541, para determinar el 
error cometido debíamos ejecutar no 
menos de 4 comandos. Imprimiendo 
cada una de las variables correspon¬ 
dientes para poder ver de qué se 
trataba. 
Ahora en 128, sólo cuando se come¬ 
ta un error deberemos Imprimir el 
contenido de la variable DS$. 
De esta forma, siempre veremos un 
mensaje, aunque no hayamos come¬ 
tido ningún error. Ejemplo, PRINT 
DS$. 

SI es nuestro gusto el grabar un prc 
grama, simplemente deberemos 
efectuar el siguiente comando: DSA- 
VE “el nombre que más nos guste”, 
y si deseamos cargar alguno, debe¬ 
remos efectuar el comando DLOAD 
“el nombre del programa” así de 
fácil. 
Puede ocurrir que Intentemos estar 
grabando un programa con el mismo 
nombre de uno ya existente en el dis¬ 
co. Esto en forma directa no está per¬ 
mitido, dado que eliminaríamos al 
anterior, pero si eso es precisamen¬ 
te io que queríamos hacer, tan sólo 
efectuemos el siguiente comando: 
DSAVE “nombre”, eliminando al pro¬ 
grama existente en el disco que Ne¬ 
vará el mismo nombre que él. 
Por último, para terminar con esta se¬ 
rie da comandos simples, podremos 
verificar que la grabación en el dis¬ 
co haya sido correcta, por medio del 
comando DVÉRfFY. Usando, por 
ejemplo, el comando mencionado 
con un asterisco como nombre, se 
chequeará la correcta grabación del 
último programa grabado. 
Le forma genérica de esta última ins¬ 
trucción es: DVERIFY “nombre”. 
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CENTRONICS Y RS 232: 
QUE Y COMO SON 
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Interfasear computadoras puede ser bastante contuso y a la vez 
frustrante. Pese a que las RS 232 y la Centronics son “standard^, 
suponen un simple enchufar y desenchufar para que todo 
funcione, la mayoría de las veces, esto no es tan sencillo. 

Frecuentemente, un fabricante a- 
grega en sus equipos algunas cua* 
fídades que no están contempla¬ 
das an 0! standard, transformando 
a las Interíases standard en con¬ 
venciones sobre las cuales guiar¬ 
se, de modo que podemos hacer¬ 
les todas las modificaciones que 
queramos y. aun así, [temarlas sien- 
danct. 
En un esfuerzo para eliminar esta 
confusión, algunos diseñaron sus 
equipos para que trabajen con to¬ 
da una variedad de “standards", 
para dorio una mayor flexibilidad a 
los mismos. 
Otros Siguieron un camino distinto, 
estableciendo una norma realmen¬ 
te standard para la comunicación 
de equipos, y guiándose en forma 
rígida por las convenciones de Ea 
misma. Este es el caso de CBM, 
qué proveyó a sus equipos de la 
norma íEEE-4fl8 ÍHewtett-Packard 
GRIS), allá por el alío 1970, 
Esta Interin se está definida en for* 
ma rígida, desde los con actores 
hasta el tipo de cable asar utilizado, 
Desafortunadamente. es un atan* 
dard muy costoso. Los conectares 
y cables son caros {casi 50 dólares 
por un cable de 2 metros) y muy 
pocos fabricantes se adhirieron a 
esta propuesta 
La interfase IEEE-4&8 rué creada, 
básicamente, para conectar equi¬ 
pos da laboratorio a sus respecti¬ 
vos controladores, y lúe en este 
campo donde tuvo mayor aplicación 
Pero, por ia sacase aceptación que 
tuvo entre los demás fabricantes, 
debemos caer en las dos i mella¬ 
ses que subsistieron y son mayor¬ 
mente utilizadas en la actualidad: 
la ftS 232 y ia Centronics, 

LA INTERFASE PAHALELQ 

La inferíase paralelo para impreso¬ 

ras es comúnmente llamada ínter- 
fase Centronics, dedo que esta 
compañía ia creó para su línea de 
impresoras. Las especificaciones 
de esta interfase hablan de ocho 
líneas de datos uní dirección el es, 
tres líneas de ^handahake”, varías 
líneas de control y líneas efe tierna. 
El conectar “standard* Csntr 
es del tipo *D'H de 36 pínes. 
El concepto de comunicaciones en 
páratelo puede ser Interpretado 
como una avenida corta de 8 card¬ 
ias, donde los autos pueden circu¬ 
laran un solo sentido. En el comiso 
zo de la misma hay un puesto de 
control y al final de ella hay un 
puesto de peale. 
Para evitar congestión a mientes de 
tráfico, sólo ocho vehículos pue¬ 
den cruzar poreste camino a ia vez, 

Todos los vehículos daban 
tar a ía misma velocidad, es 
uno al teda del otra, o 
paralelo. 
Rara controlar si flujo 
hay ciertas seriales de« 

lenel 
do peaje y viceversa. En el K ««* 
de control también hay un semáfo¬ 
ro para dar paso o no a los ocho 
carriles a te vez. Esta luz es contro¬ 
lada por ai puesto de peaje 
Para dar comienzo el movimiento, 
ponernos en verde la luz del puaf ‘ 
efe control. Ocho vehículos 
en la autopista, y cuando 1 
otro extremo, ef hombre en el pues¬ 
to de control hace sonar la campa 
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na en el puesto de peefe para que 
Jos encargados en ese lugar dejen 
de leer el diario y vendan los bole¬ 
tas correspondientes. En ose mis¬ 

mo moni Oí #1 encargado en el 
i peste enciende la luz 
puesto de control, para 

toe 

los que recién llegan sean atendí* 
dos Esta luz ro|a en el puesto de 
control nos indica que los autos 
llegaron a destino. Cuando ios ocho 
autos pasaron un puesto da peaje, 
este enciende la luz vende nueva¬ 
mente y al ciclo se repite . SI en este 
proceso uno de ios dependientes 

■ 

1 STRÓBÉ 
2 DATA 1 
3 DATA 2 
4 DATA 3 
6 DATA 4 
6 DATA S 
7 DATA 6 
3 DATA 7 
9 DATA a 
10 ACK 
11 BUSY 
12 PE 
13SLCT 
14 ±0V 
15 0SCXT* 
16 ±QV 
17 CHASSIS GND 
18+W 

RETURN 

19 STROBÉ 
20 DATA 1 
21 DATA 2 
22 DATA 3 
23 DATA 4 
24 DATA 5 
25 DATA 6 
25 DATA 7 
27 DATA 8 
28 ACK 
29 BUSY 
30 INIT 
31 mu 
32 FAULT 
33 NO 
34 UNE COUNT PULSE* 
35 RETURN 
30 NC 

* Actualmente fuera de uso 

del puesto de peaje se queda sin 
cambio y debe Ir a buscar más, la 
luz roja se mantiene encendida, 
hasta tanto se solucione el Incon¬ 
veniente. 
La Idea de las luces y campanas 
conformk un proceso llamado 
nandshafce. Es un método simple 
mediante el cual cede dispositivo 
se mantiene enterado de lo que 
está haciendo el otro. Siguiendo 
con la analogía, nos informa cuan¬ 
do el puesto de peaje está listo 
para recibir más vehículos. En el 
caso de una computadora cuándo 
está lista para recibir otro carácter 
pare, imprimir. La razón por la que el 
handshaking es necesario, es 
porque la impresora, siendo un dis¬ 
positivo mecánico, es más lento 
que la computadora. Uno podría 
argumentar que la computadora 
podría mandar los caracteres lo 
suficientemente despacio como 
pera que la impresora tenga tiem¬ 
po de hacer sus cosas, pero esto 
no sólo sería ineficiente por la lenti¬ 
tud, sino que no podemos compa¬ 
rar el tiempo que tarda una impre¬ 
sora en imprimir un carácter con el 
que emplea en realizar un retomo 
de carro, por ejemplo. Tampoco 
podríamos saber si la impresora se 
quedó sin papel (¿recuerdan al se¬ 
ñor que se quedó sin cambio?) o ni 
si quiera sí está prendida!. 
En la interfase Centronics, la señal 
que representa el semáforo es Ira¬ 
mada BUSY, y es eemtrotetfa J»r la 
impresora Esta ia usa para decide 
a la eomput adora cuándo está ocu¬ 
pada. o cuándo está imprimiendo 
un carácter o realizando un retorno 
de cano. La campana en el puesto 
de control es llamada Acknowledge 
o sin píeme nte ACK. Es utilizada pa¬ 
na indicar cuándo la impresora ha 
aceptado el último carácter envia¬ 
do. La campanil en el puesto de 
peaje es llamada St robe o STB. Es 
enviada por la computadora para 
decirle a la impresora que hay un 
caracier (lato para ser leído en el 
cable. Sin esta señal, la impresora 
no podría saber cuándo le fue en¬ 
viado otro carácter. 
La verdadera inte ríase Centronics 
define otras señales de control, 
muchas de lascuales no son actual¬ 
mente usadas. La señal SLECT es 
utilizada para decirle a la computa¬ 
dora que fa impresora está en línea 
Las condiciones de error está n lam¬ 
bió n señaladas por unas pocas lí¬ 
neas. Están incluyen la de Printer 
Error, o PE- Es u t il Iz ada pa ra in d ica r 
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INTERFASES 
que la impresora tiene algún pro¬ 
blema de mal funcionamiento, co* 
mo ser que se trabe la cinta, Las 
líneas de FAULTY o ERROR indi¬ 
can algún tipo de condición anor¬ 
mal lo mismo que PE* La única 
razón válida para la existencia de 
estas líneas es que por medio de 
soft inteligente, el usuario pueda 
enterarse con exactitud de qué 
tipo de problema le ocurre a le 
impresora. De todos modos, en Ja 
mayoría da las i m plomen tachones 
actuales la línea BUSY es utilizada 
para indicar cualquier tipo de mal 
funcionamiento, En una situación 
de falla, la computadora normal¬ 
mente se "cuelga", esperando que 
la señal BUSY desaparezca. Un 
esquema completo de las conexio¬ 
nes de una interfase Céntrenle pue¬ 
de verse en la figura 1, 
Los niveles de voltaje en la interfa- 
se Centronics que definen los es¬ 
tados alto y bajo son los mismos 
que utilizan los circuitos Integra¬ 
dos en la computadora. En la jerga 
electrónica estos niveles se cono¬ 
cen con el nombre de niveles TIL, 
donde un estado alto se define 
como una tensión entre 2.5 y 5 
volts y uno bajo debe estar entre 0 
y 0,7 volts. Como una ayuda para el 
usuario, los gráficos de funciona¬ 
miento nos muestran cómo varía 
una o varias señales en el tiempo y 
asi se puede conocer la relación que 
existe entre ellas. Un diagrama de 
este tipo es el de la figura 2, El eje 
vertical nos muestra el voltaje, y el 
horizontal representa el tiempo. 
Como podemos ver, la señal STRQ- 
BE es verdadera cuando está baja. 
Esto significa que la impresora lee¬ 
rá datos cuando la linea Strobe 
pasa de alto a bajo. Por otra parte, 
Ea línea Buey indica una condición 
de ocupado cuando pasa de bajo a 
alto. Para indicar el caso de la señal 
STROBE {activa cuando esta baja), 
se pone una línea sobre el nombre 
de la señal en este caso será: 
STROBE 
Las líneas de datos están repre¬ 
sentadas por una sola línea en Ea 
figura 2, dado qu© es más Impor¬ 
tante saber cuando se manda la 
información a qué letra estamos en¬ 
viando. Los incrementos de tiempo 
eslán medidos en millonésimas de 
segundes La acción se produce de 
la siguiente manera: La computa¬ 
dora pone los datos en las líneas de 
datos y aproximadamente 1 micro- 
segundo después hace que ía línea 
STROBE pase ai nivel bajo. La im¬ 

presora entonces pasa la línea BU¬ 
SY al nivel alto. Guando la impreso¬ 
ra ha procesado el carácter pasa la 
línea ACK al nivel bajo, y un poco 
después, libera la línea BUSY, Un 
poco después la línea ACK también 
es liberada. Podemos notar cómo 
se compara esto con ía analogía del 
puesto'Lde peaje y la campana. 
Como siempre se tratan de simplifi¬ 
car las cosas, es común que no se 
le preste atención a fa línea ACK. 
En este caso, ía computadora sólo 
utiliza la línea BUSY, y sobre la 
base de ésta determina cuando la 
impresora está lista para recibir 
otro carácter. Si la linea BUSY está 
baja, la impresora puede recibir 
más información. Muchas veces, 
m ediante control desde softwar e la 
computadora entra en un loop de 
espera hasta que la línea BUSY 
cambíe de estado. Y, como la línea 
BUSY también indica cuando la 
Impresora está fuera de línea y las 
condiciones de error, se elimina la 
necesidad de utilizar las demás 
líneas de control. Muchas de las 
ínterfases paralelo actuales sólo 
utilizan las líneas BUSY y STROBE 
para realizar el handshake. Un buen 
ejemplo de esto son las computa¬ 
doras Apple. 

HACIENDOLO UNO MISMO 

Armados con la información que 
les hemos presentado, tendría que 
ser una tarea sencilla pana ustedes 
el conectar una injertase paralelo 
enlre una Impresora y una compu¬ 
tadora. Esta tarea será cada día 
más sencilla mientras que más fa¬ 
bricantes hagan las cosas más 
compatibles entre sí. De todos mo¬ 
dos, los problemas aun pueden 
surgir. El equipo mínimo que debe¬ 
mos poseer para solucionar un in¬ 
conveniente de este tipo, son los 
manuales de Ja computadora y la 
impresora y un tester. 
La mayoría de las Interfases para¬ 
lelo están limitadas a utilizar cable 
de 1,5 metros como máximo. Si ven 
que un sistema no funciona, y tiene 
un cable bastante largo, prueben 
con otro más corto antes de seguir 
investigando. Utilizando las hojas 
de dalos, verifiquen con un tester 
las conexiones del cable plano, y 
que los cables vayan del pin a pin 
que corresponda. También pode¬ 
mos verificar que los terminales 
adyacentes no estén en cortocir¬ 
cuito entre sí. Este suele ser un 
problema con los nuevos conecto- 

res de cable plano, en donde éste 
no va soldado sino que se pincha 
"en el eonector" A menos que la 
interfase lo requiera específica¬ 
mente, no conecte ningún terminal 
que tenga tensión a otro terminal. 
Una mala conexión o cortocircuito 
puede ser cstastrófíca- 
Las impresoras tienen, normalmen¬ 
te varias terminales etiquetadas 
como: RETURN, O VOLT, GROUNQ 
TRAME o PROTECTIVE GRQUND. 
Siempre debemos conectar al me¬ 
nos un RETURN o O VOLT y un 
GRQUND, FRAMfE o PROTECTlVE 
GRQUND- Loados primeros son fa 
masa de las líneas de baja señal, 
mientras que los últimos represen¬ 
tan al chasis de la impresora, V es 
utilizada con propósitos da seguri¬ 
dad, Esto último es necesario en 
caso de que se produzca una co¬ 
nexión accidental con la línea de 
220 volts, asegurándonos que tan¬ 
to la computadora como 1a impre¬ 
sora están conectadas a un mismo 
potencial. 
Si todas las conexiones de nuestra 
impresora están bien pero nada 
funciona, debemos chequear las 
polaridades de fas señales DATA y 
STROBE Aunque muchos siste¬ 
mas utilizan lógica positiva para la 
señal DATA y negativa paral aSTRO 
BE, no debemos dar esto como un 
hecho. Algunas impresoras y com¬ 
putadoras tienen unos pequeños 
interruptores internos que permi¬ 
ten cambiar la polaridad de las 
señales de contro!. Una consulta a 
los manuales de ios equipos nos 
puede sacar esta duda. 
Con un poco de paciencia y buena 
voluntad no deberíamos tener ma¬ 
yores prohlemas para hacer fun¬ 
cionar en forma correcta una Inter- 
fase tipo Centronics, Y pese a que 
todo lo que hemos mencionado 
hasta aquí les puede parecer un 
poco complicado, podemos decir a 
favor de la Inte ría se Cent nenies 
que funciona un 90% de las veces 
en forma inmediata y sin tener que 
realizar ninguna modificación. Y, 
comparada con las vueltas de una 
inferíase se ríe RS232. la Centronics 
as un juego de niños. De todos 
modos, sí necesitamos cables muy 
largos o trabajar con un periférico 
tipo módem, el uso de una RS232 
es Inevitable. En la conclusión de 
esta nota, nos referiremos con de¬ 
tenimiento a las idas y venidas de 
una RS £32. 

CONTINUARA 



BASES PARA PARTICIPAR EN EL 
CERTAMEN 

Una vbz terminado y revisado tu programa, deberás enviarlo a la editorial grabado sn un cassette o diskette, 
varias vacas para mayor seguridad. (Inclusive grabado con dos grabadoras distintos). Indicar en el cassette 
ó dlikette. los dato* del programa, computadora y autor 
Otra condición ep que sea original e inédito, es decir que no baya sido enviado a ninguna otra publicación, 
SI bien es preferible que vaya acompañado del listado del mismo por Impresora, éste no es imprescindible. 
£1 programa deberá venir con un texto que aclare cuál es su nombre, objetivo, modo de uso, y explicación 
de cada une de sus partes, subrutlnas y variables. SI posee lenguaje de máquina, es fundamental una buena 
explicación sobre su tunekm«mlento o Ingreso a le máquina. No olvidarse tos datos completos del autor o 
autores. 
B texto as presen taré en hales tipo oficio y mecaírogf aliado a doble espacio, No Importa que le redacción 
no sea muy clara, eso queda por nuestra cuenta. 

JURADO: Un jurado propio compuesto por profesionales en computación y usuarios de com¬ 
putadoras decidirá ios resultados del certamen* 

CIERRE: El cIoito de recepción de trábelos para concurso de programas será el 3irtS7ía7. (K64 
se res arva al derecho da publicación de los programas recibidos, como asimismo Ib devolución del material^ 

SCÍRTEO MENSUAL: todos los meses se sortearán £0 cassettes entra tos pro* 
gramas recibidos. 



DREAN COMMODORE 64/C_ 

GRAFICOS EN ALTA 
— 

La Commodore 64 es famosa por sus gráficos y colores. Sin 
embargo, no es muy fácil programar los mismos. Les damos 
una ayuda en este tema. 

Siendo la 064 una computadora con 
muy buenos gráficos, la programa¬ 
ción de los mismos resulta un tanto 
complicada. Esto se debe principal¬ 
mente a que tiene varios modos grá¬ 
ficos Independientes, todos ellos 
controlados por el chip de video VIC 
I!. 

Los modos de trabajo gráfico de la 
C 64 son los siguientes: 
— Modo carácter standard 
—Modo carácter 
—Modo dé color de fondo extendido 
—Modo bit map 
—Sprites 
El modo de trabajo en alta resolu¬ 
ción as el bit map. 
En el mismo, cada píxel de Ea panta¬ 
lla está representado por un bit en la 
memoria de Ea máquina. 
De esta forma, cada vea q ue modifi¬ 
quemos un bit apropiado mediante 
un simple PGKE3 habremos encendí- 
do o apagado un pixef en la paneta- i 
lía de nuestro televisor, 
En teoría, lo que hemos expuesto 
hasta aquí es bastante simple, pero 
cuando queremos llevar a la prácti¬ 
ca algún gráfico, empiezan las 
frustraciones. 
Porque resulta que, para poder gra- 
flcar en alta resolución, primero de¬ 
bemos avisarle al chip VIC II que de¬ 
be prepararse para manejar este ti¬ 
po de gráficos. 
V luego debemos saber dónde hacer 
eJ POKE, para que se nos encienda 
tal o cual pf'xel. 
Y flnalmetne, nos queda el tema de 
los colores, un mundo aparte. Co¬ 
mencemos a ver cómo solucionar es¬ 
tos problemas uno por uno. 

ENTRANDO AL MODO 
BIT MAP 
Como ya mencionamos antes, la C 
64 tiene varios modos da trabajo grá¬ 
fico. Para poder acceder a los mis¬ 
mos, debe haber alguna forma que 
no interfiera con el funcionamiento 
da le computadora, de hacerle saber 
al chip VIC qué tipo de gráficos que¬ 

remos tener en la pantalla. 
Para ello, ei chip VIC tiene una serle 
dé registros qué, según sea su valor, 
estará trabajando en un modo gráfi¬ 
co distinto. 
Podemos imaginar a Eos registros del 
VIC como una serle de a notad ores, 
a Eos que les vamos diciendo 

en qué modo gráfico trabajar.. Una 
vez que pusimos al chip a trabajaren 
un modo gráfico en particular, éste 
se acuerda de nuestra orden, y segui¬ 
rá asi hasta tanto le digamos que 
cambie a otro modo gráfico. 
El modo standard de alta resolución 
nos permite trabajar con una defini¬ 
ción de 320 pixeis horizontales, por 
200 verticales. 
Podemos elegir dos colores por ca¬ 
da sección de & por 8 pixels. 
Para activar este modo, se debe co¬ 
locar a uno el bit 5 del registro del 
chip VíC 53265. Esto se hace del mo¬ 
do de la figura 1. 
Para desactivar el modo bit map, se 
debe proceder de modo Inverso. Es 
decir, se debe poner a cero ei bit 5 
y el registro de control 53265 de la 
manera que vemos en la figura 2. 

CONTROLANDO 
LOS COLORES 
Si bien el tema de los colores es un 
pccocompllcadOi trataremos de dar¬ 
les una Idea de cómo funciona. 
Como ya tes hablamos adelantado, 
en el modo bit map podíamos traba¬ 
jar con dos colores distintos por ca¬ 
da grupo de 3 por 8 bits. Este grupo 
de 8 por 8, son Eos bits que normal 
mente forman un carácter en modo 
de texto. 
El hecho de que sólo podamos tener 
dos colores no quiere decir que to¬ 
da la pantalla tendrá dibujos de só¬ 
lo dos colores. 
Esto significa que en cada bloquee i- 
to de 8 por 8, ios píxels que están en¬ 
cendidos tendrán un coior, y los que 
estén apagados tendrán otro. 
No podemos tener dos pixels encen¬ 
didos con distinto color en ef mismo 
bloquecito de fl por S. 
Si ahora nos movemos al bloqueci¬ 
to de al lado, Eos colores de los pixels 
encendidos y apagados no tienen 
por qué ser los mismos que los de los 
plxefs del bloquecito anterior. De es¬ 
ta forma, podemos tener la pantalla 
llena de colores, aunque en definiti¬ 
va no podamos tener más de dos co¬ 
lores distintos por cada bloquecito 
de 8 por 8. 
Ahora bien, en alguna parte de la me¬ 
moria de la máquina tienen que es¬ 
tar almacenados los dos colores que 
le corresponden a cada bloquecito 
de E por 8. 
Esta zona de la memoria es la que 
normalmente está ocupada por ¡os 
caracteres (las letras) que aparecen 
en la pantalla en modo de texto. 
Por lo tanto, sí la memoria de panta¬ 
lla comienza en la dirección 1024 {la 
normal), cada byte a partir dé esta di¬ 
rección va a controlar los colores que 
tengamos en el modo bit map. 
Los cuatro bit altos, controlarán el co¬ 
lor de los pixels encendidos, mien¬ 
tras que los cuatro bits bajos contro¬ 
larán ei color de los pixels apagados. 
Ahora, ya estamos en condiciones de 
hacer 9a prueba de la figura 3, 



Ahora ejecutemos el programa con 
AUN. 
¿Qué es lo que sucedió? La pantalla 
se llenó de basura. 
¿Por qué? Sucede que ai igual que 
con tos caracteres normales, antes 
de poder trabajar sn la pantalla de ah 
ta resolución, ésta debe borrarse. 
Desgraciadamente, para borrar la 
pantalla de alta resolución no tene¬ 
mos una Instrucción directa como el 
CLft del BASIC. 
Ahora pulse las teclas fiUN/STOP 
RESTORE, 
Agregue las líneas de la figura 4, q ue 
borran la pantalla de alta resolución, 
Ahora ejecutemos al programa otra 
voz. 
Lo que debe suceder ahora es que 
la pantalla se limpia, y luego se po¬ 
ne de color daño. 
Ya estemos listos para trabajar en aí¬ 
ra resolución. Todo lo que nos resta 
ahora es encender y apagar pixeís. 

ACTIVANDO Y 
DESACTIVANDO 
FIXELS 
Para poder entender y apagar pixels, 
lo que tenemos que saber es ahón¬ 
de hacer el poke, paraque el pixel si¬ 
tuado en (a posición 0, 0 se encien¬ 
da. lo mismo sucede para cualquier 
otro par de coordenadas. 
Les recordamos que las coordena¬ 
das horizontales van de 0 s 319, 
mientras que las verticales van de 0 
3 199 
El punte 0r 0 seré el situado en la es¬ 
quina superior izquierda de la 
pantalla. 
Como ya habíamos visto un poco an¬ 
tis, la dirección de memoria donde 
comenzaba el mapa de bits está in¬ 
dicada por la variable BASE, que en 
nuestro caso vale ai92, 
Lo más lógico serla entonces, que to¬ 
dos los bits se vayan sucediendo en 
orden a partir de la dirección BASE, 

Figura I__ 
PÓKE 332*3,FÉEKr332*3¡0R 32 

Figura 2 

FüKE 533*5, PÉEK [ 53265 ¡AISID 223 

Figura 3 

5 REM FDNE EL MAPA ÍÉ LOS BITS 
A PARTIR PE LA DIRECCION 81 

tU BA£Et'2*<lüPd: POKE S3272, PEEK 
<332?2íQfi 6 

20 REH ENTRA AL MODO #IT KAP 
30 PQKE 532*5 ,PEEKr532<5SJQR 32 

Figura 4 

35 REM LIMPIA EL MAPA B-ITS 
-íO POP t-PASE TÚ 8ASE+7V99: PQKE 

i,q;nexi 
■qB BEM COLOCA EL COLOR EN CIANO 

Y NÉGM 
30 POR I=IQ2A Tú 2023; PQKE 1,3E 

MÉXT 

Figura 5 

PDKE BY.PEEKtSrr OR 2"-BÍ 

Figura 6 

35 rOR x-o re 3ir: rem escala 
HORIZONTAL 

«o Y=iNnvo+eo#siMtx/ion 
?Ó CH=INT(X/&! 
eo m-iNTív/et 
B3 AND 7 
90 bv* BASE+ftDísarn-atCH*lm 
100 er*7~ ÍXAHD73 
lio PQKE ft Y , PE EK-1S V) OR 13 " B1) 
¡20 NÉXÍ X 
áag' pqxe íqza.ií 
i30 COTO 130 

Figura 7 

53 POR X-Q TO 
57 Yl-1OÚ*£0RÍ 1¿Ü*X-X*X1 
39 Y2-100-SeRCl*0»X~X#X) 
¿O FOft T= Yi TP Y2 STEP Y1-T2 
70 CH-=INTIX/S1 
SO RQ-INTIW&Í 
B5 LN=T AND 7 
90 BY*BASEfHÚ*320^e-tCH+LN 
100 BI=7-(XAHD73 
rio poke by.peekí avias ¡2-en 
120 NEXT 

del mismo modo que se suceden en 
la pantalla. 
Desgraciadamente, esto no es asi. 
Por lo tanto, debemos usar un oar de 
fórmulas que, conocidas las coorde¬ 
nadas del plxel a encender o apagar, 
nos darán la dirección de memoria a 
la cual debernos acceder. 
Las fórmulas que debemos utilizar 
serán dos, una nos servirá para loca¬ 
lizar el byte a cambiar, y la otra ser¬ 
virá para determinar cuál es el bit del 
byte anterior que debemos cambian 
Rü = IWT (Y/8) 
CH s INT {m) 

Ll= Y AND 7 
Bl = 7 -(X AND Tí 
La fórmula final será: 
BY = BASE + Rü*3£0 + CH*6 + 
U 
Siendo BY el byte a cambiar. 
En definitiva, una vez calculado el 
byte a modificar para activar el pixel 
de coordenadas X, Y hacemos lo que 
vemos en la figura 5. 

ALGUNOS EJEMPLOS 
Ahora que ya sabemos cómo se grá¬ 
fica en alta resolución, nos queda ver 
algunos ejemplos, para poder, en ba¬ 
se a ellos, desarrollar nuestras pro¬ 
pias Ideas, 
Por ejemplo, el programa de la figu¬ 
ra 6 traza una curva senoidal; 
En la linea 60 se van calculando los 
valores del seno, que Juego serán lle¬ 
vados a la pantalla. 
Mediante el POKE de la linea 125, se 
cambia el color de la esquina supe 
flor Izquierda de la pantalla, indican¬ 
do de este modo que eí programa ha 
finalizado. 
La línea 130 es un loop sin fin. Para 
detener el programa, debemos pre¬ 
sionar RÜN/STOP RESTORE. 
Otro ejemplo es el de la Figure 7 en 
donde se modificó el programa ante¬ 
rior para dibujar un semicírculo en la 
pantalla. 
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y PROGRAMAS/i 

GRAF-KIT 
CflMP. TS 2068ÍSPECTRUMÍTK 9GX 
COMF.: 4S K 
CLAS UTI 
AUTQfl FEDERICO JAVIER SEINELDIN 

ROSARIO 

Se trata de un utilitario para la con¬ 
fección de dibujos de alta resolu¬ 
ción, como un verdadero plotter. Es 
posible realizar círculos, puntos, 
diagonales, líneas verticales y hori¬ 
zontales que, en conjunto, permi¬ 
ten la obtención de múltiples es¬ 
tructuras polifacéticas. 
Los diversos caracteres, como le¬ 
tras, números y signos varios, pue¬ 
den ser obtenidos en tridimensión 
y ampliados en su diámetro. 
La introducción de caracteres alta- 
numéricos se efectúa en forma 
sencilla. 

Pantalla Los dibujos confeccionados se 
pueden grabaren cassette para su 
conservación y posterior repraduc- 
c i ón. 
Comandos adicionales posibilitan 
el borrado completo de la pantalla, 
cambio de colores de tinta, etc, 
£1 programa ha sido realizado en 
Basic y posee una pequeña subru¬ 
tina en código máquina lo que posi¬ 
bilita el empleo de joystíck flnterfa- 
ce Kempston}, 

Federico Javier Seíneldín 
ROSARIO 

1 H£H Pur FU&emtldiíl 
tSCIFT RfTT) 

¿ 9 POKE £3609,19 PD 
ÍE ¿36SS.0 LET 5ÍP0 GO 5UB 503 

ÓtJñí'EP V PrtPES Pñ INvERSE O 
FLfliH i? CL¿ LET tEllS LET S 
100 

3 IF jíUal THEN GO TO 
13 Xf INKEV*¿ Ti ’ THEN INUEASE 

J. 
li INK 1 

1 
30 IF rMKEv ¥ = ' 5 ' THEN LET a =a - 

10 IF INttEVSs a- THEN. LET J = i* 
J. 

* 
50 IF ÍNKEYi^-'tí" THEN LET í l‘i u 

ja 

JL 

1 60 IF INKEV1*"7- TmSíí LET b = b * 
1 

01 "F INKE', i = "ü “ THEN LET 3 =& * 
1 LET b = b-1 

&£ ÍF rNKEve=“v" THEN LET a = a - 
1 LET b*b+i 

&3 IF IHKE t =' L" THEN LET b = b + 
1 LET i 5¿ + l 

64- IF iMKÉVJr- f- THEN l?t P-b- 
1 LET a=a -1 

6S 3F INH.EYl^”:-" THEU CLS GO 
TG 3 

70 IF IHf.E'r S = "í " THEN iNUEPae 

e 
73 IF 1NKÉ-. i= M TtlEN te 5UÉ 1 

ICO 
7S IF THEN GG ÍUfl S 

000 
-’ñ IF INKE’i S*" ' THEH Gü B'-'E 1 

50 
95 IF a=B THEN LET 3*4 * i 
97 IF THEN LET íit*l 
gs if ¿±ass tmkn leí a*a-i 
99 IF L=175 TKEH LET b=b-I 

1013 PL3T IN^EPSS 0.1 . b PL07 IN 
UERSE B. a , b - FLÜT 1 tl 

101 G0 TO lfl 
153 4_ET PD=1 GO TG 1300 
500 INK 0 PRPER - 69P9EP 1 Q 

LS PRIMT RT 5,6. FLR5H 1 XNK 
i. PRPEF t. ”T"; err io,6."j‘ 
510 PPiríT RT 2,7. INK 3. PPRÉP 

7i ' ,,,, I MT 10 t , I I ■ 4 9 
' .J . KE HP 3TGTJ" ; flT 4.17 i "7ECL AD O " 
51S FRINT RT 14-, 5- FLR5H I, INI' 
1. PRPEfl 5. " I, ÍNK 0. PRPEF 7 
F t,Ri5l-; 0. 1 . . . . XN3TRUCCJGNE5' 
sae PRÍ+JT HT 20,5, - por Fídericg 

Id ifi”. RT 21 0. "Peía■i' ifl-ftrij 
Eiuir.E". PRirrT %i¿. ■ Pyu.e Leí 
■i ¿> cerrtSPíir,siente - 

530 IF INKEYl^'V ÜF IijkE 
TREN LET ,i :■ J=1 'SO 70 10G0 

535 TF 1KKEVi*-I“ 0R INKPy S“ 
THEN 30 TC 9SB& 
540 IF IMTÍE.-1 "TM RNt 1NKE Y í ' 

"t ' THEN PRIHT OT 2.11; lNK PMDí 
T,J‘BPflF KIT" EEEF .01 . iRNOíSO'* 
20. Gü TD S30 

550 LET Unv=e 
1000 INPUT ‘ThUSt'1,) IF ni QR 

i>7 ThEH GO TQ 1000 
1001 If PP-1 THEN RfiTURN 
leda InPuT “fondoIF pa>7 
DP F3:0 THEN GC TO 1001 
1001 INPUT "Bordeé",V IF Y>7 QR 

W<0 THEN GO TO 1C03 
100$ RETURh 
1100 IKPUT "PídiQY'.f 3F f.0 TH 
EN GC 70 1100 
1101 If tfOiSE TmEH GD TG 1I0S 
1102 IF 7HEN &G TO 1103 
1103 IF b -i* <0. THEN GO TO 1100 
1104. fF b^r>175 THEN 50 79 lXOÍt 
1109 CIRCLE j.b.t 
1110 RETURN 
SS00 OIPUT "HUIrí <íi PlfiUUS'i 
1 ti 1331 p 
2005 INPLfT "Letras ma; . Tí":** 

IF LEN GR LEH aíil THEN BE 
EP 1.-30 GO TO 2005 
£010 |_ET OsLEN Sf PRJNT fiT £1.0 

lNK Pá!4ft 



2Í-I5 FOR FiS? TD 3t4-I FOfi n=0 T 
í 7 
£MS IF POINT THfiN &0 TO 

SGdD 
2B£S PLOT í*4 ,rH4*-135-? . DfiflU ¿. 
í DRFU o t i e-RHU -4,0 frCRU 0,- 
3 DFHU 3.0 &RAU 0,2 EfiRU -2 . G 

: DHALr 0,-1- DRflU 2.0 DSRU -3. - 
9 
2033 DFIftU S.E DPRIJ O.* DRRU C 
-i. DRflw i .0 DFALJ 0 * pRRU 3 . - 

i DBflÜ -5,-S 
¿035 f.afiu 0.4 DHflü S, 5 - C'ppu -j. 
í t'RflU -£■-?• 

231C 'JÍWT n. NEXT í 
205D „£T 5*="" PRINT AT ?J.0, ■ 

■ POKE MSSe.fl: PÉTUAN 
9BCB IN=LT ' ÉflUE SCREENí ? ' . L 
I-HE Zi IF 2 ! = ' n" THEK G0 TQ 905 
0 
9001 IF ÍJO"S" THEN QQ TD ^300 
SílírT INP LIT ■NDHaRE- LIME Si 
383? 1P LfiN f, 1 • ■ 1 2 TMSft EÉEP . 1- 
20. 50 TD 9G02 
*30? 5AME S*5CREENi F3KE £JftSÍ 

¡j RETUFíK 
M5U jHPL/r -letras 3P? line s 
i IF Tt = ’'n" THEN 50 TO 90&D 
SM5 iF SI O "i" TN£M SO T0 9BS0 
*357 Sí TO 200G 
5060 INP4JT ' ESCRIBIR 7 ” LINE 3 
5 I" 3 í = ,Pln1 THEN GQ TÜ 5 J.35 
53ÍS IF ilO'Lt" THEH &0 TQ 5050 
5071 LET g H0 ]_É*r H=S 
5J7g PRIHT RT 31.K : " I - 
33T3 SPJHT B.T SI. h-1, - ' 

psint at 5,0;" -" 
5DT= PRINT RT *-1.0." 
5076 IF h =-30 “FIEN LET h =0. PRIMT 
fll £1.30;" " -30 T5 5073 

ÍC77 9 *21 THEN LET a¿0- PRInT 
RT 21 ,3. " . 00 TO 3072 

»?9 :* iHrtev^'r' then let g^4 
1 
g^aí IF IFÍK.EVi ="5" THEN let h =K i 

5061 IF INKEY f= ' rTHEN GG TO 93 
30 

50 TO 3G72 
9100 INPUT "LetF-SS L»3x IB I " r ü i 
9101 IF LEW ¡Sí ¿C THEN '50 TO 913 
0 
3I0E PClNT RT g hlil PRINT ñT 2 
l.h." "¡RT D . 0: ■' ' FDKE 2365B.Q 

RETURH 
3105 INPLFT "RETORNAR R.L MENU ' 
. LIME at IF asi i ' THEN GQ TD 

9113 if aurr then gg to sise 
aLl.S POKE 2365S 0 SETypN 
9200 FOR r?32B00 TD S20&J PEA5 
C POKE í.q NEXT f: RE5TDPE 320 
G DfiTR 35.54.91.215.31.71 £07 £ 
4,40.4. .54,2 .£4 , ID .203 £.40 .l 54 

, 0 ., 2* >2,54-, í, 3S , 202 , -S0,10 j 4,54 , e 
.24 -±¿ ■ 203, ea ,4í) 4,54,2,31,2 54 
1,35.£03,96.40.3.54,1,201,54,0.2 
31 LET h.=l 
9310 RftN-DOHIZE U5P 32000 

IF hEÜT REEF 25352 THEN GÜ T 
O 9270 
923G. PflNDOHirE U=5S 343a 

■9240 IF H THEU LET h =6 6G TO 92 
70 
9250 LÉT S=1 
9£70 LET a =4+FEEK1 23350-1 
9260 LET b.ijTPEqK 25551-1 
32B1 IF a =0 THEN let mit; 
3232 IF b=e THEN LET bsb+1 
92S5 IF a=255 THEN LET a =á-i 
323-1 JF fa-175 THEN LET b=b-l 
929D PLOT S,b 
Q-29S INK i 
931ÍJ IF HOT h THEN PLOT QUER 1; = 
. b 
9320 IF INKEVi a" l " ThtN SO STJP 9 
0G0 
9330 IF Ifcl;K.E' { = " L" THEN GQ 3U0 1 
Si 
9310 IF rNKEViF"c" THEN SO SUP 1 
100 
9350 IF INKEV*="J" THEN CL5 
9360 GQ TD 9210 
9500 e.R3GH“ 1. ClS 
9550 PRINT flT "4,1, "CQHRNDGS: 
■Í5E1 PRINT TR6 10. ' 7J RRRIBPl”-" 

RB 10. PPfiJO",TPB 10,"_5' 12 
QÜIERÜP" :TP6I ÍO; "'0* DERECHA" 
•355a PRINT TAB 10,‘"‘ft' Iio-ABRJO 
" ; TRB 1G;"'T- D=R-flRRIBRv' . TRP 10 
."'Y' IZfi-APRÍBFi ".TRS 10¡"'ÜJ O 
ER-RBflJD"; TRB 10; -"TJ- BORRA".TR6 
ia;-J3' PIBUJH *' 

95E3 PRIHT TRB BORRA PpN 
TflLl_B’-;TfiB 10; " 'C' C IPCULD’1 ;TAB 
10. "TL- CSHeiR TINTP" TRE 10; "T 
' ELIGE OPCIONES";TRB 10;"-E0TON 
- BORRA1 
3554 PRINT RT 10.3:"J0V5TÍCK" 
3555 SO 5'JE 3396 
9310 PRINT . AT 3 1. "-Pf f í LOM^aridP 

i fl íiclí N y 3414 
re el recorrí d4 an- t* r 14 r tí b 
*rrs L4 trisada" 
sen PRINT AT pulsa,- la 
leen 6 se tc.dry reiRudar al 

trS2íd4" 
9512 PRiríT AT 14 i ."-Fu Liando La 

L£:c La F 5paf e tí iTift 4 na ssrit d 
t cPti&nes.quE p0* drarii ssf -ac 
t s t h 4 a & con. La e 6 ratHaiadai 
coa 14 n-" 
9B13 GO SüB 999S 
aFU PRINT PT 4 . ll. "GR£IQri£i -', R 
T T.l.-SAUE S-CPEEN (.Grata pan ni 
U.I-.RT 9,1."LETCRÍ 30 U,. 1 r i di# 
4njt4pms' ' j P»T li.i. "RETOPMflP fl 
L MENU" 
9615 PRINT AT 13,1,"ESCRIBIR (Ir 
trodPti c*ri<tenss dEnrfo at n 
panlalia. Tula} 1 i í 
para stistLioñaf la utuiuun 
y r Parí ticribif al aiftíi -í ■ 

361Í PRJNT HT 20fH."FIN" 
36 17 SO S*-IB 9995. GO TO 0 
gggÉ PRINT BG." PutÉC ünft leíU 
para C4rtlin4ir,L 
9997 FRINT AT 1,9. INK Rr4.Dt-7;irt 
5TRJCCIONE5" 
939a IF lNKffY* f • THEN IMPUT AT 

retlírn 
D9Í-> pO TO 9937: REH Píf 50FT Rfl 
t 

GRABADOR DE 
MEMORIAS EPROM 

Par* COMMODORE 64/128 

|con software en disco) 
Permite 3 métodos de grabación 
inteligente con verificación automática 
byte por byte. 
Tensiones de programación de 5, 12 5, 
21 y 25 V 
Permite operar con: 

2716—2732 
2764—27128 
27256 
2516-2532 
2564 
68764—68766 
68769 y otros 

Armado en plaqueta de fibra con PTH 
(agujeros metalizados) con zócalo de 
inserción cero. 
FA.BAICAY DISTRIBUYE 

RANDOM ftB t3-lS8lBh^ 
Paraná 264 - 4to, 45 - TE 49-5057 
0017) Cap. Fed. 

PARA COMUNICARSE CON 

Para mejorar nuestro servicio, a los telé- 
fonos de Editorial Proedi hemos incorpo* 
rado el sistema de Radio Llamada. Pue¬ 
den marcar: 

311-0056 y 312-6383 (cadena de 19 lí¬ 
neas), mencionando et 

Código 5941 
y de esa forma podrán dejar el mensaje, 
que será transmitido de Inmediato a nues¬ 
tras oficinas. Contestaremos a la breve¬ 
dad (por la vía que corresponda) todas las 
llamadas. 

j' 
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BEGINNERS 

ORGANIZANDO 
LA MEMORIA 

Para todos aquéllos que siempre supieron lo importantes que 
son los mapas de memoria y las variables del sistema pero 
nunca entendieron de qué se trata, vamos a aclarar un poco 
las cosas. 

: 

DIRECCIONANDO LA 

MEMORIA 

En la actualidad, todos los que 
tengamos una microeomputado- 
ra sabremos que nuestros pro* 
gramas están almacenados en Ja 
memoria RAM de la misma. Esto 
también lo sabe el microprocesa¬ 
dor, el cerebro de nuestro siste¬ 
ma. Este, debe saber en qué par- 
te de la RAM está nuestro progra¬ 
ma y por io tanto debe tener una 
forma de explorar la misma. Pa¬ 
ra ver tas cosas con más clari¬ 
dad, vamos a poner un ejemplo: 

supongamos que hacemos un 
programa de 2 fu lo by tes de largo. 
La memoria total de nuestra má¬ 
quina es de 48 kilobytes de RAM 
y 16 de ROM, Ahora, la pregunta 
es: ¿dónde está nuestro progra¬ 
ma de 2k entre los 48 disponi¬ 
bles? Y además, ¿cómo sabe el 
microprocesador adónde ir a 
buscarlo? 

La pregunta es en apariencia 

Figura 1 

simple, pero para poder respon¬ 
derles en forma completa debe¬ 
mos establecer algunos 
conocimientos previos. 
Vamos a analizar las cosas con 
un sentido práctico. Para ello de¬ 
bemos tener en cuenta eJ punto 
de vísta del microprocesador La 
forma en que el micro se comu¬ 
nica con los distintos periféricos 
que componen una computado¬ 
ra (teclado, impresora, vídeo, me¬ 
morias) es por medio del bus de 
datos. Para aquéllos que se es¬ 
tén preguntando qué es un bus y 
qué son datos, las respuestas 
son las siguientes; un bus es un 
conjunto de lineas por las cuales 
se transmite algún tipo de Infor¬ 
mación, En nuestro caso* estas 
líneas serán conductores eléctri¬ 
cos, y la información se presen¬ 
ta en forma de impulses eléctri¬ 
cos, Los datos serán, en definiti¬ 
va, los impulsos eléctricos que 
viajen a través de los conduc¬ 
tores. 
El bus de datos será un canal de 

comunicación entre ios distintos 
periféricos y la computadora. Es¬ 
te canal debe ser bldíreccionaí, 
es decir que la información es 
tanto enviada como recibida por 
el microprocesador. 
Ya sabemos entonces cómo se 
comunica el micro con ios peri¬ 
féricos, Pero lo que no sabemos 
es cómo hace para avisarle a la 
pantalla que los datos no son pa¬ 
ra ella, sino que son para la im¬ 
presora; y que tampoco salgan 
por el terminal del cassette, da¬ 
do que allí no tendrán nada que 
ver, etcétera. Como podemos ver, 
es necesaria algún tipo de orga¬ 
nización. Para lograr una locali¬ 
zación adecuada de los compo¬ 
nentes del micro, se recurre al 
bus de direcciones (en inglés Ad- 
dress Bus)* 
Este bus será entonces un canal 
de comunicación unidireccional 
en donde sólo el micro tiene de¬ 
recho a habfar, Lo que dice es 
simplemente: "este dato va a la 
impresora" o "esta ¡etra va a la 

BUS DE ADDRÉS5 



pantalla", etcétera, 
En la mayoría de los microproce¬ 
sadores de ocho bits, este bus 
tiene 16 lineas de datos. Esto 
quiere decir que tenemos 16 li¬ 
neas independientes para avisar- 
lea los periféricos que Sos datos 
van a uno y no a los demás. Una 
forma muy simple de hacer esto 
serla la Indicada en la figura 1. 
Cada línea del bus de direccio¬ 
nes está conectada a algún peri¬ 
férico, El bus de datos está co¬ 
nectado a todos a la vez. Enton¬ 
ces, si queremos mandar datos a 
ía Impresora, mandamos una se¬ 
ñal por la línea de direcciones 
que está conectada a la misma. 
La impresora entonces sabe que 
los próximos datos que aparez¬ 
can en el bus de datos serán pa¬ 
ra ella y se prepara para recibir¬ 
los, Mientras tantof ¡os demás 
periféricos no han recibido nin 
gün tipo de señal, y no se preo¬ 

cupan por ios datos que anden 
viajando en el bus de datos. 
La disposición de la figura i es 
buena para nuestros fines didác¬ 
ticos, pero sería un fracaso si ia 
quisiéramos llevar a la práctica 
¿Qué sucede? Los conceptos 
teóricos que utilizamos en el de¬ 
sarrollo de la misma fueron sin 
duda correctos. Pero nos olvida¬ 
mos de algo importante. Más que 
importante, diríamos que funda¬ 
mental. No tenemos ningún tipo 
de memoria, ni RAM ni ROM, pa¬ 
ra que nuestro proyecto de com¬ 
putadora pueda funcionar o al¬ 
macenar un programa. 
El motivo por el cual no la inclui¬ 
mos en este diagrama previo* fue 
porque para poder explicar cómo 
se direcclona la misma necesita¬ 
mos un análisis un poco más pro¬ 
fundo, A propósito, en forma na¬ 
tural comenzamos a incluir una 
nueva palabra en nuestro voca¬ 

bulario Informático: dlreecionar. 
Como ya se habrán dado cuenta, 
díreccíonar afgo implica locali¬ 
zarlo en la memoria de la 
máquina. 
Volviendo al tema de la RAM, de¬ 
bemos solucionar el problema de 
darle un tugar en la memoria de 
la máquina. Pero si quisiéramos 
trabajar con el esquema de la fi¬ 
gura 1, sólo podríamos utilizar 12 
lineas de direcciones* y si las 
conectamos una a cada memoria 
tendríamos la asombrosa capaci¬ 
dad de 12 Bytes. 
Cada Byte sabría cuándo '“poner¬ 
se" en el bus de datos porque su 
línea correspondiente de address 
se lo diría. 
Pero si los micros tienen efecti¬ 
vamente 16 líneas de direccio¬ 
nes, ¿cómo hacen para poder d¡- 
reccionar 64k de memoria? 
Sucede que en nuestro ejemplo 
anterior, por hacerlo simple, he- 

© 

LINEA DE ADDRESS 1 
LINEA DE ADDRESS 2 

BUS DE PATOS 

i!”— - 

1 2 i! 3 4 
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DECODIFÍ 
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BEGINNERS 
mas despilfarrado información. 
¿En dónde? En el bus de direccio¬ 
nes, como ya io habrán supuesto, 
Aquéllos que conozcan el siste¬ 
ma de numeración binario, ya sa¬ 
brán de qué se trata. 
Para las demás, va esta expli¬ 
cación. 
De nuestros coméntanos anterio¬ 
res, se deduce que con 16 líneas 
de direcciones debemos poder 
identificar más de 16 unidades de 
Información. Una unidad de infor¬ 
mación puede ser un byte, o un 
periférico, cualquier cosa. 
La pregunta es cómo. Cómo se 
hace para, con 16 líneas, direc- 
cíonar 65536 cosas. 
Veamos la figura 2. En la parte A 
reducimos nuestro sistema ca una 
sola línea de address. Con la mis¬ 
ma podremos direccionar dos 
cosas. Una sabrá que nos esta¬ 
mos dirigiendo a ella porque la li¬ 
nea tiene señal, y la otra hará lo 
mismo cuando no exista dicha 
señal. En términos de hardware, 
la señal será un estado lógico al¬ 
to, o un uno. La no existencia de 
la misma será lo contrario, es de¬ 
cir un cero. Pasemos al ejemplo 
B. Tenemos ahora 2 lineas de ad¬ 
dress. Estas dos líneas entran a 
una cajfta mágica y de dos salen 
4, Entonces, podremos direccio¬ 
nar 4 cosas. Pero ustedes dirán: 
claro, pero con magia cualquie¬ 
ra lo hace. Esa cajita mágica se 
llama conversor binarlo-decimal. 
Las lineas de direcciones trans¬ 
portan información basada en 
ceros y unos. Este sistema se lla¬ 
ma binario. A la salida def conver¬ 
són los números en binario pasa¬ 
ron a ser dec i males. La forma en 
que se hace esto no es importan¬ 
te para nuestros fines. Si vemos 
ta figura 3, podremos entender 
cómo se convierte un número bi¬ 
narlo a decimal, y por qué con 
dos lineas se pueden direccionar 
4 cosas. 
Para 16 lineas, 3a tabla sería lar¬ 
guísima, pero la matemática nos 
da un par de formulttas median¬ 
te las cuales podemos pasar 
cualquier número binario a deci¬ 
mal y también saber cuántas co¬ 
sas se pueden direccionar con X 
líneas de direcciones. 
Para pasar de binarlo a decimal, 
nos ayudaremos con un ejemplo: 

10 10 0 1 
x x x x x x 

32 4-16 + 0 + 4-1-2 + 1 = 41 
A cada dígito le vamos asignan¬ 
do un cierto valor, un cierto pe¬ 
so. Él dígito o bit de mayor peso 
será el de la Izquierda, e Irán dis¬ 
minuyendo a medida que nos 
acerquemos al último de la 
derecha. 
El valor de cada bit estará dado 
por las potencias de 2, en forma 
creciente de derecha a izquierda. 
El primer bit tendrá el valor o pe¬ 
so de 2 elevado a la cero, el se¬ 
gundo será 2 a la uno, el tercero 
2 al cuadrado, etcétera. 
Si multiplicamos al bit (cero o 
uno) por su valor, y luego Suma¬ 
mos Jos resultados de estas mul- 
t i pile aciones, tendremos el valor 
decimal equivalente al número 
binario dado. 
Para saber cuántas cosas podre¬ 
mos direccionar con una determi¬ 
nada cantidad de bits, lo que ha¬ 
cemos es elevar el número 2 a la 
potencia dada por el número de 
lineas de address. 
En caso de tener 10 I Inéas, sí ha¬ 
cemos 2 a ía 10., nos da 1024, que 
será la cantidad de cosas, o pe¬ 
riféricos, o unidades de informa¬ 
ción, o bytes que podremos 
direccionar. 
Entonces podemos entender por 
qué durante mucho tiempo los 
míe roco imputad o res no supera¬ 
ban los 64 k de memoria, Esta li¬ 
mitación estaba dada por la can¬ 
tidad de líneas de address del mi¬ 
cro que, como ya dijimos, son 16. 
Luego de toda esta explicación, 
pensemos cómo fue que llega¬ 
mos aquí. Nos habíamos pregun¬ 
tado cómo hacia el micro para 
saber en qué parte de la memo¬ 
ria estaba nuestro programita de 
2K. 
Ahora ya sabemos cómo hace el 
Figura 3 

BIT 
NUMERO 

DECIMAL 

1 2 
0 r'o 
0 1 1 
i “0 2 
1 i 3—1 

micro para ir hasta la RAM co¬ 
rrespondiente, y decirle que le to¬ 
ca a ella poner sus datos en el 
bus de datos. 
Pero todavía no sabemos cómo 
sabe enjdónde está. 
Esta Información, Junto con mu¬ 
chas otras, se encuentra en una 
parte específica de la RAM. Esta 
sección es la llamada Variables 
del Sistema. En el la se encuentra 
todo tipo de información, que es 
vital para el funcionamiento de la 
máquina. 
Además, el microprocesador de¬ 
be saber adonde ir a buscar da¬ 
tos constantes, cosas que siem¬ 
pre están en su lugar y nunca se 
mueven, En otras palabras, la 
ROM. 
Entonces, ya tenemos bastantes 
cosas como para confundir a 
cualquiera. Un programa, la 
ROM, más RAM, variables del 
sistema, y otras yerbas. Todo es 
tot metido en el espacio de 65535 
posiciones de memoria, las 16 lí¬ 
neas de address. 
Para simplificar las cosas, se 
crearon los mapas de memoria. 
Los mismos son un reflejo de lo 
que hay en la memoria de la má¬ 
quina distribuido en secciones, 
Sí bren los mapas de memoria de 
fas distintas computadoras difie¬ 
ren entre sí, la forma de analizar¬ 
los es siempre la misma. 

UN EJEMPLO PRACTICO 

Vamos a analizar el mapa de me¬ 
moria de la CZ 2000 Spectrum. 
Este les podrá servir de ejemplo 
para las demás máquinas, ya que 
el método es siempre el mismo. 
Comencemos por el principio. Lo 
primero que tenemos es Ja ROM, 
Esta se extiende desde la direc¬ 
ción 0 hasta la 16384. De esta 
parte no hay mucho que decir. 
Cualquier intento de pokear un 
valor en esta zona tendrá un efec¬ 
to nulo, dado que ésta es de lec¬ 
tura solamente. 
Luego viene el área de pantalla. 
En la pantalla, cada carácter es 
reflejo de lo que hay en la memo¬ 
ria. Si la resolución de la compu¬ 
tadora es de 256 por 192, tene¬ 
mos un total de 49152 bits en 
pantalla que serán reflejo de lo 
que hay en la RAM de la máqui¬ 
na en el área de pantalla. Si po- 
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Keamos algún valoren esta zona, 
por ejemplo POKE 18000, 255 ve¬ 
remos una rayila en la pantalla, 
luego viene el área de atributos 
de pantalla. Esta zona tiene su 
comienzo y su fin fijos, y en la 
misma se guardan los colores de 
los caracteres que están en la 
pantalla y sus características de 
video, como ser inverso o parpa¬ 
deante. Pueden experimentar ha¬ 
ciendo pokes con distintos valo¬ 
res en esta zona y observar los 
resultados, 
A continuación está el área del 
buffer de impresora. Esta co¬ 
mienza en la dirección 23296 y 
termina en la 23552, Aquí se al¬ 
macenan los datos que deben 
ser enviados a la impresora. Co¬ 
mo la impresora imprime a una 
velocidad menor de la que la 
computadora le manda los datos, 
los mismos son guardados en es¬ 
ta zona de memoria y de ahí se 
envían a imprimir. 
En la dirección 23552 comienza 
el área de variables del sistema. 
Es en esta zona donde se alma¬ 

cenan los datos que varían de 
acuerdo a las condiciones de 
funcionamiento de la computa¬ 
dora. 
La zona de variables del sistema 
termine en la dirección 23734. 
Esta es la Ultima dirección fija 
del mapa de memoria. Todas las 
demás dependerán de las condi¬ 
ciones dinámicas de funciona' 
miento. Por ejemplo, el programa 
en BASIC comenzará en la direc¬ 
ción indicada por la variable 
PROG, El valor de esta variable lo 
podremos encontrar en la zona 
de variables de! sistema (ver ma¬ 
nual de la computadora). El final 
de ia zona de programa BASIC 
está indicado por la variable 
VARS, Sí el programa tiene 2 k de 
largo, VARS nos indicará una di¬ 
rección mayor en 2k a la indica¬ 
da por PR06. Siguiendo el mis¬ 
mo análisis podremos determi¬ 
nar dónde comienzan y terminan 
las distintas zonas en la memo¬ 
ria de la máquina* 
Tomemos como ejemplo la varia¬ 
ble RAMTOP, Esta nos determi¬ 

na el final de la zona de memo¬ 
ria utilizada por la máquina. Es 
por este motivo que los progra- 
mas en código máquina se sue¬ 
len guardar por arriba de este va¬ 
lor, Es lo que se llama una zona 
segura. Para tener espacio para 
nuestras rutinas, podemos cam¬ 
biar a gusto el valor de esta va¬ 
riable (RAMTOP) y, asf destinar 
más o menos memoria para 
nuestros programas en código 
máquina. 
Manejando los valores de las dis¬ 
tintas variables del sistema, po¬ 
dremos alterar la configuración 
de Ja memoria de nuestra compu 
tadora a gusto. Esto debe hacer¬ 
se con cuidado, porque no es di* 
ffcil que se nos “cuelgue", pero 
es uno de los pasos fundamenta¬ 
les en el conocimiento de nues¬ 
tra computadora. 
Como ejemplo, íes damos los si¬ 
guientes POKES para que 
experimenten: 
POKE 23561,1 
POKE 23562,1 
POKE 23609,200 

Figura 4 
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VARS ELÍNE WORK.SP STKBOOT STKENÜ RAMTOP UPG PRAM 

THE SUNDICHTE 
Somos los únicos importadores efe programas en el pai$_ Compruébelo 

Nuevos títulos todos los martes 

Más efe 280 programas 
Todos ios manuales 
Accesorios, 

ZOMA SUR 

RAO WAR 
Úlavarrii 93 M1 

28-1177 

LOS MEJORES PRECIOS 
Diskettes 3,5” y 5.25" * Fast Load * Wprp 

joysttcks* Cajas Porta Diskettes 
• Cassettes Vírgenes 

Consulte por ia ven tu tío programas en exciusividad. 

Descuentos ai g ramio 

Lunes s SAbacfü 
de 10 a 20 hs. 

C=64 0128 CP/M 
Más de 3.500 títulos. 

Exclusividades 
absolutas en cassette. 

Envíos al Interior Solicite CataioBo 

ZOMA NORTE 

THE TUERK 
flt. (¡Mal. Piiti 1931 4" "8" 

824-201 7 
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TRUCOS, TRAMPAS 
Y HALLAZGOS 
USO DE 
RUTINAS 
GRAFICAS 

En algunas 
ocasiones 
resolta útil 
emplearlos 
des de la 
programación 
en lenguaje 
de máquina* 

1 %voi¡} 

\ 

más atractivos do las computado* 
ras personales es su capacidad de 
grafio ación. Si bien se puede ac¬ 
ceder a ésta desde lenguajes de 
alto nivel íSASIC* Pascal, FOR¬ 
TRAN, etc.) resulta útil en algunas 
ocasiones poder emplearlas des¬ 
de la programación en lenguaje de 
máquina. Presentamos a continua¬ 
ción algunas sugerencias de cómo 
accederá Fas funciones PLOTfCIR- 
CLE y DRAW en Ja microccmputa- 
dora TIMÉX £068, 
La subrutina en ROM que se en¬ 
carga de ubicar un punto de coor¬ 
denadas (xry) en pantalla se en¬ 
cuentra en la dirección # 2638 í# 
significa bexadecimal). Se puede 
hacer uso de ella como ve mesen Ja 
Rutina 1. 
Por otra parte para graficar un círcu¬ 
lo con centro en (x, y) y radio R, de¬ 
be ejecutarse como vemos en la 
Rutina 2, 
Por último indicamos como hacer 
uso de la rutina D raw, ver Rutina 3. 

Signos: #FF= —1 
#00= 0 

_#01=+1 
A modo de sugerencia: el autor de 
estas notas encontró útil la infor¬ 
mación presentada aquí en Fa rea- 

a 

lización de un programa de grafica- 
ción manejado desde joystíck. 

RUTINA 1 

LIi BC,c*cy l CK“GWr'íl h , cy-coflcd y 
CfliLL lt?é3S s »ubrutin* uioi. 
R£t 

RUTINA 2 

LD BC,#00cx 
CALL #30E9 
LB BC,#00cy 
CALL #30E9 
LD BCtradio 
CALL #3GE9 
3P #2694 
RET 

¡ cms roord m del centro del círculo 
| hacía stack 
í cys cotird y del centro del círculo 
$ hacia stack 

I radío del círculo hacia stack 
I hacia subrutina CIRCLE 

RUTINA 3 

CDÜRD1 EQU #5G7D 

C00RD2 EQU #5C7£ 

LD A T ex m 

a ex 3 valor de la coordenada del "punto de par t i da '* 

LD (C00RD1) m A 

LD A^cy f cy 3 valor de la coordenada y del 11 punto de partí daJl 
LD ÍCDDRD2) , A 

LD í dx i desplazamiento en x 

LD C, cly ■ 
9 dy: desplazamiento en y 

LD DfSK m 
9 sx : signo del desplazamiento en k 

LD E^y ? syt signo del desplazamienta en y 

JP #2613 5 Jiac ia subrutina DRAW 

REI 
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Cuenta Joven. 

BANCO DE GALICIA 
Y SUEÑOS AIRES 

Bgneficios para una nueva generación. 

Hasta lniv. acceder 
,i una tcjirje-tvi personal Bandeo 
era sólo para mayores. 

Alir.nct, con la Cuenta Joven 
del Banco do Galicia, tus jovenes 
a partir de los IB años también 
pueden disfrutar do Las ventajas 
do la Rod Rimclnt operando 
su propia Caja do Afu>rro 
v Se'rvicios* 

Con la Cuenta Joven 
no sólo pndráti administrar moje» 
su di i ¡o n )>■(»! íl i ■ no t i ni ore a es, sino 
también uhh/ai los cajeros 
automáticos ..So la Rod las 21 ñoras 
del día, todos los días del alo 

Conozca los beneficios 
para una nueva i^eneraeicm 
en cualquiera de Las 32*1 casas del 
Banco de 13a lícia y Buenos Ai res 
Voíl lii ^(iri.ru-iK Ktn til-' Uh llMViir 

Caja de Ahorro 

más tarjeta Banelco. 

Mu dude que ¿i usted lo Uneflda. 

0 beneficio , que un hunco trabaje para usted 

’k
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LA UlTlfTlA PALABRA 
En TELECOmuniCAaOTES 

con su nuevtó dre^n commodok mc 
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con a PrtS V EL MUnDO MEDMnTC 
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CZ Spectrum 
La computadora del país, 
por precio y prestaciones. 

Antes de saber el precio de una CZ 
Spectrum, es importante que 
conozca algunas cosas: 

* Emplea microprocesador Z80, 
* Dispone de 64 Kbytes en consola, 

color y sonido, 
* incluye interfase para dos joystiks. 
* Opera con lenguaje BASIC 

extendido y ASSEMBLER. 
* Con su teclado se obtienen todas las 

sentencias del BASIC, sin tener que 
pulsar una tecla por letra como en 
otras computadoras y cuenta 
además con control previo de 
errores de sintáxis. 

* Están disponibles en cassettes, 
lenguajes como el LOGO en 
castellano y otros de alto nivel como 
PASCAL, PROLOG, FORTH, C. 
además de gran cantidad de 
utilitarios en cassettes y diskettes, 

* Cuenta con la moderna unidad 
OPÜS DISCOVERY de diskettes 
de 3,5TT. que incluye interfase 
paralelo y kempston para 
joysticks, 

* Carga y graba programas con un 
grabador común de cassettes. 

* Se conecta al televisor y a 
monitores profesionales, 

* Se comunica con cualquier 
computador de otro tamaño y con 
todos los bancos de datos del 
mundo, empleando los nuevos 
módems e interfases RS232 de la 
línea CZ. 

* Opera en forma directa y sin 
interfases con impresoras de bajo 
costo como la Seikosha GP50 que 
utiliza papel común. 

* CZ Spectrum es ía computadora 
para la que se han producido más 
de 10.000 programas. 
6.000.000 de usuarios en el planeta, 
avalan este dato. 

* Fabricada en Argentina por 
Czerweny, CZ Spectrum está 
respaldada por una sólida 
experiencia industrial y tecnológica, 
garantizándole el mañana. 

* La red CZ, de cobertura en todo el 
país, le brinda asistencia técnica y 
asesora miento. 

Asi, usted optimiza eS uso de su CZ 
Spectrum. 
Ahora sepa su precio: A 390. 
CZ Spectrum. La computadora del 
país por precio y prestaciones. 

Computadoras para todos. 
Czetweny Electrónica S.A.I.C. - Av, de Mayo 963 - 3" piso ■ 0084) 

Buenos Aires * Teí, 38-4002 2391 - 37-8468 - Tele* 24969 CZERW - AR 



TRUCOS, TRAMPAS Y 
_ _ _ _ a M| | [|M| m 

HALLAZGOS ~ 
;     _ ; 4 \ 

PARA DREAN 
COMMODORE 

$1 deseamos observar al¬ 
gunas curiosidades de es¬ 
ta relativamente nueva 
compiladora, cumplamos 
puntillosamente fas si¬ 
guientes instrucciones. 
1) Pulsar simultáneamente 
flüN-STOP y RESET para 
visualizar el monitor del có¬ 
digo de máquina. 
í\ A continuación, pulsar 
M-RETUR N, Aparecerá en 
panialla algo extraño co¬ 
rrespondiente a ios conte¬ 
nidos de ciertas direccio¬ 
nes de memoria. En el mar¬ 
gen derecho veremos en 
caracteres invertidos, los 
símbolos que representan 
a los códigos ASCII válidos 
de ser visualizados. 
3) En este paso deberemos 
peticionar el cursor ai prin¬ 
cipio de ¡h cuarta linea, 
concretamente sobre e! 
símbolo de ‘mayor11. 
Luego pulsaremos nueva¬ 
mente M-RETURM y apare¬ 
cerá nuevamente un lista¬ 
do que pasará lentamente 
Guisando 3a tecla de 

COMMODORE. 
Así podremos ver los ASCII 
de las instrucciones BASIC 
que componen a esta 
computadora. 
Cada uno podrá sacar sus 
propias conclusiones, pero 
viendo las variables del 
KERNAL, más de uno po¬ 
drá lograr sus propias 
Instrucciones, 

BORRADO 
PARCIAL 

Si nuestra computadora es 
una DREAN COMMODORE 
64, y deseamos borrar la 
parle posterior de un pro¬ 
grama y no queremos ha¬ 
cerlo línea a linea, podre¬ 
mos usar la siguiente 
rutlnílla; 
!) A continuación de la úl¬ 
tima línea deberemos crear 
una que contenga tres do¬ 
ble punto (ejemplo 120:::). 

2} En líneas consecutivas 
copiaremos lo siguiente: 
65500 FOR T = PEEK 
(44r256 TO 9 9: IF PEEK 
(T-2) + PEEK (T-1) + PEEK 
O) 3-58THENWEXT 
6551 ü POKE T-6, 0: POKE 
T-5, 0 
Luego efectuamos RÜN 
65500 
Que lo disfruten. 

LOS CREADORES 

Si tenemos una CGMMO- 
DORE 128 y deseamos sa¬ 
ber quiénes fueron Eos cul¬ 
pables de esta temible 
computadora efectuemos 
el siguiente SYS: SYS 
32800, 123, 45, 6. 
¿Cosa de locos no?, siem¬ 
pre hay cosas ocultas en 
estos bichos. 

INPUTS 
ERRONEOS 

Suele ocurrir que al efec¬ 
tuar un JNPUT de caracte¬ 
rísticas numéricas, al que 
le toca operarlo ingresa 
una letra en ves de un nú¬ 
mero, cosas que pasan. 
Para evitado Eo que puede 
hacerse es lo siguiente: 
1 INTPUT AS: A-VALÍAS): 
fP A^O THEN 1 
Algo muy similar puede 
efectuarse con eS comando 
BASIC GET, 
Este puede ser aprovecha¬ 
do por un usuario de cual¬ 

quier COMMODORE. Es 
más, por una de cualquier 
máquina, sólo que la ins¬ 
trucción VAL en no todas 
ias máquinas devuelve el 
valor 0, cuando el string no 
tiene significado numérico, 
hay que tener cuidado con 
eso. 

Además, el GET en algu¬ 
nas computadoras es eí 
equivalente al iNKEY?. 

C-64 POKE 

POKE 53265,87 hará las de¬ 
licias de millones de aficio¬ 
nados de esta máquina. 
Larga y abundante es la lis¬ 
ta de posibilidades que 
ofrece este maravilloso 
POKE 
No debemos dejarnos lle¬ 
var por su insignificante 
apariencia, este es 3o más 
e spec t acu I ar, ri mbombans- 

te y esplendoroso de los 
POKES que han pasado 
por nuestra editorial 

Además ya se está crean¬ 
do un club de amigos del 
POKE 53265,87. Como ve¬ 
mos es un comando muy 
querido, tanto por los pro¬ 
gramadores como por los 
que no entienden una pepa 
de programación. 

Si alguien en alguna latitud 
de este planeta le encuerv 
tra alguna utilidad, por fa¬ 
vor, no nos llame. 

AVALANCHA DE 
STECTRUM 

Tras la multitudinaria ma¬ 
nifestación de amantes del 
POKE 53265,87 da la. 
comenzaron a llegar por la 
Av. Corrientes las colum¬ 
nas de la agrupación filan¬ 
trópica al servicio de las 
CZ-Speclrum. 
Ellos mostraban en sus 
pancartas Eo siguiente: 
ARRIBA EL POKE £3561,N 
POKE 23562,N LAS TE¬ 
CLAS MAS VELOCES 
MANIFESTEMOS NUES¬ 
TRO DESACUERDO CON 
POKE 23608,255 
MARCHEMOS BYTE POR 
BYTE CON 23609,50 
CAMBIEMOSLE EL CO¬ 
LOR A NUESTRO 
ENTORNO-POKE 23624-IM 
En próximos números se¬ 
guiremos con la cobertura 
de esta manifestación 
informática. 

SECUENCIAS DE 
ESCAPE DE MSX 

por Hugo D+ Caro 

MSX soporta las secuen¬ 
cias de escape listadas en 
fe tabla que brindamos a 
continuación. Estas fun¬ 
ciones están disponibles 
para Ja sentencia PR1NT de 
BASIC, la rutina de BIOS 
CHPUT, CONOUT del BfOS 
del MSX-DOS llamado d¡ 
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TRUCOS, TRAMPAS 

Y HALLAZGOS 
motamente y CONSOLE 
QUTPUT de fa i unción del 
MSX'DOS- 
Estas secuencias de esc a* 
pe son gn su be on junto de 
la terminal OEQ VT 52ode 
la termina! HEATH H 19, 

TABLA DE 
SECUENCIAS DE 
ESCAPE 
SOPORTADAS POR 
MSXt 
1. Funciones de Cursor* 

ESC A Cursor arriba 
[ESC] 6 Cursor abajo 

[ESC] C Cursor derecha 
[ESC] D Cursor izquierda 
[ESC] H Cursor a heme 
[ESC] Y [FI53 + 2ÜH] 
[columna + 20HJ función 
lócate. 

2. Borrando y editando. 

[ESC] J Borrar pantalla 
[ESC] £ Borrar pantalla 
[ESC] K Borrar hasta el fin 
de linea, 
[ESC] J Borrar hasta el fin 
de la pantalEa, 
[ESC] Borrar toda la linea 
[ESC] L Insertar una linea 
[ESC]M Eliminar una linea 

3. Configuración. 

[ESC] *4 Coloca el cursor 
relleno. 
[ESC] ií5 Apaga cursor. 
[ESC] y4 Coloca el cursor 
pequeño. 
[ESC] y5 Prende cursor 

La mayor utilidad que pue¬ 
den brindar estas secuen¬ 
cias de escape se puede 
observar utilizando las 
computadoras MSX desde 
el sistema operativo 
MSX DOS* 

Por ejemplo, si queremos 
utilizare! MBASIC y su res¬ 
pectivo compilador, nos 
encontramos que no tene¬ 
mos la sentencia LOCATE 
qué permite ubicar el cur* 
sor en la pantalla. 

Para poder simular esta 
sentencia podemos definir 
la siguiente función: 

10 DEF FN 
CURS(X1Y)=CHRS(27) + I< 
Y” + CH R|{X + 32) + 
CHWY + 32) 
y luego utilizarla con la 
sentencia PRINT: 

cheque 

IDENTIF1CATIÍ>N CUVISIOH- 
«HOUN-tD' 

ES CAITE -SEQUENCES, 

EKVHUBXEHT GIVISION. 

cSftífKBaTAraOM SECTICU». 
SOyKCt-COWPUTER,. H5X* 
Q QJECT-COHPUTER. HSX. 

DATA DIVISXOS. 

WOHKtWG-STORACl SltcTIÓN'. 

01 
Pie 3 ÜSAGE E£ CQHP-1 

esc-asa-i, 
03 riLLEfi 
VALUE 17* 
01 FILLEE PIC X VALUE- "x41, 
03 FILLETA PIC Jí VALUE H . 

01 

Ü1 

tic s usase is roKP-i 
ESC-SEÍJ-2. 

03 FILLEM 
VALUE -37 + 
03 FTLLEK PIC X VALUE 11L". 

PIC 3 USASE TS COKP-1 
ESe-sao-J- 

03 FlLLEft 
VALUE 27* 
03 FILLER PIC X VALUE "H*. 

01 VAJEOS* 
03 L1EF PIC «a. 

77 CUENTO-POIQUE-SI 

PHCCE2URE DEVUXW- 

GENERAL. 
DlSFLftY E5C-SE0-I I-INE l PO5ITI0N 1 MASE. 
FERTQRH PANTALLA-1 TKR.U F-F-I, 
PERTDRK VENTANA-1 XtíttU P-V-J J TIMES* 
DISÍLAV ^ HOLA J41 LIKE 11 POSITTON 18, 
PEftFORK TIEMPO THHU F-TI lOOB «KES* 
PEHFQ&H CIEHJW-V1 TÜiSU F-CV1 5 TIHEJS. 
PERPOBM TIEMPO THHU F-TI 1000 TTKES, 

GO TO GíNERAIi. 

PANTA LEA-I. 
PF.RFOKK LINEA-1 TifEU P-L-l 

VABVtPG Liu rs,oK i Ei i '.imL lía - 33. 
F-P*l. 

LUttA-1. 
LISPIAY A.LL **» EÍfcE 40 LÍPÍE LLW MKTIW 1. 

F-L-l. 
EXCT* 

VENTANA-1, 
DÍSPLAY ÍSC-SEÜ-3 LINE 0 WEITíOH 1- 

F-V-l. 
EKIT. 

cierho-vi. 
DISFIAY S5C-SEG-1 KKE 9 PD3ITT0N h 

F-C71. 
EX3T. 

PIC 9B9. 

TIDtPO, 
AJM> 1 TO CUENTO-KJRÍIUE-SI. 

F-TI* 
exit. 

71'"“'''f£'.nd° 

Números del 
2 al 5 agotados 
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150 PRINT 
FNCUR|{10P10);"ESTO ES 
UN TEST" 

Otro detalle interesante 
que se puede observar es 
que cuando se trabaja des¬ 
de MSX-DOS tas impresio¬ 
nes son lentas debido 
a que el Sistema Operativo 
enciende el cursor.Por es¬ 
ta razan es realmente có¬ 
modo poder apagar el cur¬ 
sor desde el sistema ope¬ 
rativo. Para ello, podemos 
utilizar la secuencia de es¬ 
cape que apaga el cursor. 
En MBASIC se ejecutará 
con la siguiente sentencia; 

SPRINT CHR$(2?H"x5" 
Pero no solo de “BASIC" 
vive el hombre: la linea Ta¬ 
len! MSX posee asimismo 
todo un conjunto de len¬ 
guajes que se pueden uti¬ 
lizar desde MSX-DOS y por 
lo lanío están comprendi¬ 
dos en Jas generales de la 
ley. Por ejemplo, en TUR¬ 
BO PASCAL ya se encuen¬ 
tra instalada Ja terminal 
DEC VT-52 y la MSX, con lo 
que si se utilizan las sen¬ 
tencias estándard "Ge- 
toXY'V'lneLlne” DelUne", 
'■CírScr", etc. que permitan 
hacer algunos trucos con 
la pantaila. Recordamos 
que "CrtlfíH" permite apa¬ 
gar el cursor y "GrtExJt" lo 
enciende nuevamente. 

Por último, cualquier otro 
lenguaje puede realizar es- 
los Irucos con un poco de 
paciencia. FORTRAN, CO¬ 
BOL, FQRTH, C, etc. son 
lenguajes dlsponlbtes para 
MSX que pueden benefi¬ 
ciarse con el uso de estas 
secuencias de escape. 
Un ejemplo final del uso de 
secuencias de escape es el 
que se lista en ia figura 1 
realizado por el doctor Pas¬ 
cual Mari, en RM-COBOL; 

CONSEJOS y 
TRUCOS PARA LA 
n-99 
Como todo micro la TI tie¬ 
ne sus secretitos. El cono¬ 
cimiento de éstos no es 
fundamental, pero, a ve¬ 
ces, pueden ayudar bas¬ 
tante o agregar un toque 

distinto a un programa 
propio. 
Uno de los más antiguos y 
ya conocidos por casi to¬ 
dos ios usuarios es el de 
desproteccrón de progra¬ 
mas de Basic extendido. 
Primero, debemos cargar 
et programa protegido, lue¬ 
go, antes de correrlo, tí- 
pear en forma directa ¡sin 
número de línea) io si¬ 
guiente: 

CALL INIT ENTER 
CALL LOAD (-32443,0) 

ENTER 

Y aquí, ya tendremos el 
programa dasprotegldo, 
pudiendo tanto listarlo co¬ 
mo enviarlo a ol ro diskette 
o cassette. 
Para volver a protegerlo 
simplemente tipiemos; 

CALL LOAD (-32443,128) 
ENTER 

Otro truco interesante es 
aumentar la velocidad de 
destello del cursor de la si¬ 
guiente fomia: 

CALL INIT ENTER 
CALL LOAD ( 31748,X) 

ENTER 

SI queremos regresr a la 
pantalla inicial sin tener 
que oprimir FCTN = o ti- 
pear en modo directo 
OUIT, le solución es: 

10 CALL INIT 
20 CALL PEEK (2,AtB) 
30 CALL LOAD (-31804,A,B) 

SI en cambio solamente 
deseamos hacer un NEW: 

10 CALL INJT 
20 CALL LOAD 
(-31952,255,231,255,231) 
30 CALL LOAD 
(-31666,255,231) 

Esto último es similar a un 
NEW, pero con la diferen¬ 
cia de que lo podemos ha¬ 
cer desde un programa. 
1 Todos estos trucos re¬ 
quieren como mínimo de 
Expansión de Memoria y 
Baste Extendido, o, en su 
reemplazo de Minlmemory. 

Urf. ya nos conoce 
Ud. nos convirtió en los únicos 
especialistas exclusivos en MSX 

Todas fas marcas 
• TALE NT 

* SPECTRAVIDEO 
* TOSHIBA 

• GRADIENTE... 

Todos los Modelos 
Todos los Periféricos 
Los mejores Precios 
Los mejores Planes de Pago 
Y Ahora.. 

TODO EL PODER DEL SOFT 

TODOS LOS LENGUAJES 
BASES DE DATOS 

PLANILLAS DE CALCULO 
SOFT DE APLICACION 

OFERTA 

t SVI728 
1 DATASSETTE MITSAO 

2 JOYSTICKS 
10 JUEGOS 

1 FUNDA 
CUPO LIMITADO 

CONTADO A 700 o 
3 PAGOS de A 2SO c/u 

COMPUTROHIC S.A. 

'¡amonte 2096 junim - ((056) Cap] 

Tel. 46-6185 

Disponemos Disketteras 
de 5 T/5'1 para 

TOSHIBA y YAMAHA 
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® COMIPINI 
Comp: Spectrum ■ TS2QBS 
Cor!.: m 

Este software pondrá á prueba nues¬ 
tra destraba y concentración, colo¬ 
cándonos al borde del stress si no 
sabemos enfriar las situaciones 
difíciles. 
El juego consiste en manejar un gu- 
sanito{llamado CQMíPINí) que nun¬ 
ca se detiene, para lo cual podremos 
usar joystlcks o bien las teclas que 
querrarnos. Nuestro propósito es ha 
cer ¡a mayor cantidad de puntos 
Al comenzar el juego todos los pinis 
(□) aparecen rodeados de bombas; 
para hacer puntos debemos hacer 
desaparecer las bombas y comernos 
los pinis. La única formada eliminar 
una bomba sin perder el comí es ro¬ 
zándolo con la cola del gusanito (en 
el figura-1 tenemos dos ejemplos de 
cómo puede hacerse). Luego podre¬ 
mos comer el pfnl pasándole por en¬ 
cima (comerlo con la cabeza) o ba¬ 
dén dolo desaparecer con la cola (co¬ 
merlo con la cola). 
Recibiremos un punto por cada bom- 
ba desaparecida y diez puntos por 
cada plnl comido, 
SI tocamos una bomba con la cabe¬ 
za del gusanito éste explotará y lo 
perderemos. 
Regles; Disponemos de 3 comlplnls 
y de 600 pulsos para todo el juego. 
Pulso es un movimiento del gusanl- 
fo. El Juego termina cuando el con 
teo de pulso l lega a cero o se nos ter¬ 
minan los tres complnls. Cuando ter¬ 
minamos de comer todos los pinis de 
una pantalla se nos agregan a ésta 
veinte pinis con sus bombas y varias 
bombas más. De esta forma, al estar 
la pantalla cada vez más llena, el jue¬ 
go se nos complica. 
SI chocamos con el borde, salimos 
rebotados para el otro lado. El núme¬ 
ro de pantalla aparece indicado en la 
segunda línea a la Izquierda, Cada 
dos pantallas recibimos un compinl 
extra. Cuando el tiempo termina (o 
sea pulsos = “CT)r si hemos hecho 
400 puntos se nos dará un bono de 
400 pulsos más. SI tenemos 400 pun¬ 
tos porcada bono seguiremos red- 

Diagrama de flujo 
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hiendo extensiones. A partir del pri¬ 
mer bono, cuando terminemos cada 
pantalla se nos sumarán a nuestro 
puntaje los pulsos que nos queden. 
Ellos aparecen indicados en la se¬ 
gunda linea a la derecha. La cantidad 
de plnis disponibles está Indicada a 
la Izquierda del rectángulo de juego. 
Serán almacenados los diez puntajes 
finstes más altos. 
NOTAS: El juego es un poco difícil, 
por eso recomendamos que antes de 
empezar a desactivar bombas y co¬ 
mer plnis se familiarícen con los mo¬ 
vimientos del comi y te tomen el 
llempo, luego verán que también es 
conveniente comenzar a eliminar 
bembas como lo indica la figura ¿da¬ 
do que hay menos riesgo de llevár¬ 
selo por delante. 

EL PROGRAMA 
Para hacer este programa no hay mu¬ 
cho que pensar Como todo progra¬ 
ma, requiere una etapa Incial que acá 
tendrá la función de hacer ios distin¬ 
tos sets de pantalla según sea el pri¬ 
mer juego, otro juego, una nueva 
pantalla (o sea más pEnJs) o la entra¬ 
da de otro compini. Luego el progra¬ 
ma principal debe efectuar ios con¬ 
troles de movimientos, puntos, pul¬ 
ses, etcétera, y por supuesto Ja Im¬ 
presión y borrado deE complnl. 

LAS VARIABLES 
y {4}: Incremento de y según la direc¬ 
ción dei comí, 
*(<): Incremento efe x según la direc¬ 
ción del comí. 
t14): Carácter de la cabeza según la 
dirección del comi. 
n$(l0,10>: Donde se almacenan los 
nombres de ios mejoras puntajes, 
p (10): Donde se almacenan los me¬ 
jores puntajes. 

IJTkJ: Variables auxiliares y de lazos, pan: Número de pantalla. 
m(21T31): Matriz donde figuran lodos comí: Comíplnls disponibles. 
fos elementos del rectángulo de jue- Puntos, 

go y los limites del rectángulo. puf: Pulsos disponibles. 

La Estructura del Programa 

Etapa 
1 nidal 

I 

Funciones iniciales 
DlfflOTisJóftámiéntps 
Sel de carecieres especiales 
Dibuja rectángulo dé juego 
Set de yílj, x[IJl, c{4f 

120 
130 
140 
150 
100 

E'a-ca Dlffl m|Z1,3l] y sai tía pan, comE, pun, pulr bon 1 210 
Inicial Sal de m(2l,3lj para marco m 

II Dibuja comipínls y oíros 230 

i ETAPA Etapa Set pm y mg1,3l] pera enirada i 310 
INICIAL Inicial Sortea, piéis y bembas, lea Incorpora en m(21^tj y los 310-370 

lll Imprima 1 
Reset m(21,31 i para la entrada 3&0 

Entrada Abra la puerta 410 
del Sal J,y,x m 

i * comlpln! Entra el comlplni con música y todo 43047D 
Cierra la puerta 470 
Set yxby.bxdlr 480 

Control de pulsos 510 
Entrada de joystkfc o teclado 520 
Control de entrada 530-560 
Sel y,* S70 

PROGRAMÉ Control de comida de píni con cabeza 560 
Control de coalición de cabeza con bomba 590 

PRINCIPAL Control de coalición dé cabeza con torda 600 
Borrado e impresión de comípinl 610 
Set by, bfyqvw 830 
Control do «mída de pin! con «'la 630 
Control da comida da bomba con cola 840 
GC TQ 000 aso 

Comida de pin?, qanirol de pin 1100 
PUN No hay mas plnis 1110 

Conirai para comiplní extra 1120 
GOTO ÜOO 1130 

PULÍ Rn del tiempo fpulsos}, control de tono ! 1200 
Rn del juego por tiempo 1210 

Coalición Beep por explosión 1300 
SUBfllfT. comí-bomba Borrado de comlptol y bomba 1310 

Control da comlplni 13» 
Fin del juego porque ru hay mas comipinís 1330 

Fin del Borrado de pan Ialia 14O0 
ju*ao Compara el puní eje con los diez mejores 1410*1420 

fteordena puntajes 1430 
Enlrada de nombre 1440 
Imprime nombres de ios diez mejores puntajes 1480 
Final 1460 

BATOS 200O-206O 
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bon: Bonos. 
pin: Contador do plnis comidos, 
y: Coordenada vertical de la cabeza 
üul comlpiní. 
x: Coordenada horizontal de la cabe¬ 
za da] comlpínL 
din Dirección del coini-pini. 
by: Coordenada vertical dé borrado 
de cofa. 
bx: Coordenada horizontal de borra¬ 
do de cola. 
q: Entrada del control de movimiento, 
cy: Coordenada vertical de borrado 
con cofa. 
ex: Coordenada horizontal de borra* 
do con cofa. 

LA ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 
Etapa Inicial: La etapa inicial está di¬ 
vidida en cuatro partes. La Etapa ini¬ 
cial I corre solamente en el primer 
juego, después de cargado el progra¬ 
ma, o sea, que se encarga de funcio¬ 
nes que no serán repetidas en tanto 
corra el programa, pese a que esta 
característica es común a cualquier 
etapa inicial, en este caso cabe ha¬ 
cer la salvedad dado que las siguien¬ 
tes partes de la etapa inicial si son 
repetidas. La segunda Etapa Inicial 
sucede cada vez que comienza un 
nuevo juego. la Etapa i nc i al III corre 
cuando el comí se comió todos los 
pinis. Por último la cuarta parte de la 
etapa Inicial, tal como lo indica su 
nombre, se encarga de la entrada del 
comJpinl y, como nos podemos Ima¬ 
ginar, tiene lugar cuando perdemos 
un comí. 
Programa principal: Las funciones 
que realiza esta etapa están enume¬ 
radas en el cuadro dé la estructura 
del programa. Para entender detalla¬ 
damente su funcionamiento, reco¬ 
miendo analizar el diagrama de flu¬ 
jo donde también se detallar dos 
su b rutinas. 

Subrutinas: PUN se encarga de llevar 
los controles que corresponden 
cuando comemos un pin!. PUL es la 
subrutina a la que recurrimos cuan¬ 
do pul es Igual a cero. Coalición co¬ 
mí bomba (que en realidad no es una 
subrutina) es la parte del programa 
que efectúa los controles correspon¬ 
dientes luego de la coalición y pér¬ 
dida del comlpinL Fin del juego; de 
esta etapa sólo cabe mencionar qué 
verifica si ef puntaje obtenido al fina¬ 

lizar el juego está entre ios diez 
primeros. 

EL DIAGRAMA DE 
FLUJO 
En este diagrama se pretende mos¬ 
trar cómo son las alternativas de 
control del comlpinl, por eso se ha 
diagramado detalladamente el pro¬ 
grama principal, ia subrutlna PUN y 
la subrutlna PULO. 
Motas: Tal como se mandona al prin¬ 
cipio, disponemos de la posibilidad 
de manejar al comí con Joystlck o 
con teclado. Tal como está el progra¬ 
ma, el comi debe manejarse con 
joystick, Para usar el teclado deben 
modificarse cinco sentencias dé la 
siguiente forma. 
Ejemplo 1 
520 LÉFT q$ = 9NKEY$ 
530 IF q$ = “A" THEN LET dir=1 
(arriba) 
540 IF q$ = “8,T THEN LET dlr^2 
(derecha) 
550 IF qS = "C" THEN LET <tlr = 3 
(abajo) 
560 IF THEN LET dír = 4 
{Izquierda) 
De he considerarse que el teclado es¬ 
tá en modo mayúscula, por lo santo 
siempre debemos comparar con le¬ 
tras mayúsculas. 
Ejemplo 2 
520 LET q-COOE INKEYS 
53Ü IF q — fl THEN LETdfr = 1 
540 IF q-9 THEN LET dlr-2 
550 EF q = 10 THEN LET dir = 3 
560 IF q - 8 THEN LET dlr = 4 
A través de este ultimo ejemplo po¬ 
dremos utilizar cualquier tecla, en es¬ 
te caso tos cursores. 
Por ultimo, para aquéllos que se can¬ 
sen de la musrqulta de la entrada, 
tengo un truco para acortarla. En la 
sentencia 430, en lugar de BEEP 
k/1,2,1-50 pongan por ejemplo, BEEP 
k/20,1-50, o sea aumenten el divisor 
de K. 

Figura 1 

PULSOS 594. PJJNT05 J-9 

Figura 2 
PULSOS 594 PUNTOS +£ 
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1S&42 6? POKE 16514.09 
4SB LET y =JHT LET IX*. 

5j LET by 3y LEt bX^X-l LET d‘ 
r=¿. Efillít RT 3,s 
50___ 
FIO LÉT pU L -Tiy L — 1 

1j PU J " 4L- JT 0<j 1=0 
1S0O 
slS LET q.11 5T1CK U 

3F q=l THEH LET d ± r ■ 1 
1F d=l TMEtí LÉT 4Éf-a 
IF 4=2 TMEW LET ají-=5 
rF 5=r* ThEl-J LET 
LET y H-y+y Id i f I : 

íflíÑTfiT 
TMEM go 

.1] 

0,1 
5UB 

500 
54rO 
550 
S70 

h r - 
5ñ0 

(_ET X»Í’* S 1 -p 

_IF m iy j xi *1 THEM LET niy-- 1 
-¿a. Aft =u& LlQE GO TÜ 610 

5&o" IF m^,xi iS TMfJ po T2-r-^ 
500 IF m l J,XÍ»3 TMCh LET dir-d! 

-+£3N '2 , f-Jií* 1 +í EÉIÍR -i. '50 
LÉT u 7=y +y i d t r ' LET x *M +x M i f 
GO TQ 5"70 . , ,, af H -J r- 

6f0 PRINT RT b'J . b> ■ ftTf^ 9 
nRf ctairl.ñ” y-y f s j r > . X-X (d i r i , 

(Sifi: LET^ ty-tw-yul+ri LÉTT cx- 
^VÍf^lLy .ííJ-i THENd,LEf #IM 
?íl=a PREÍJT PT cy.íK," flO - 

UE 1100 OO TO 50O 
ftiCl IF THEM 

,G LEt mmy.tatloS LÉT PLín»Pun- 
JL PRINT A“ O . fifi , PGíi I AT ^i^1 

sra 
11G O lET p y n -p l r> * 10 i-ÉT p i r> =p i n 
+ 1 BEÉt ,31,20. iíRlNT flT Í.ÍOIR 
un IF cu ni20 THEN RETURN 
1110 PR1MT RT VT¡" '.‘iPmtííffi't' 

■ RT y-y CSi f > ,X-¡t (di r * ¡ , «T t 
ñ.-Cflffll*a 0 -fi" «T ss-comi+j.o, 1 

■ IF ton =1 THEN LET punapuiwpu 
i PftüíT flT a, 26. pun 
nae if pao-iWT +0 then l 
1- COmi=CO(ni + l FOR 1 Cl TO £0 0 
EÉP .01,30 6EEP .Oisa: NEXT i 

PR I+'T fiT 2a-£oTi4.+3,0r 'O ". flT a:í^ 

rtmii*3i0 "S' 
113Q GC1 TO sao 
:¿0Í} LET btn*ton +1 IF non+ 400 s 
pun THEN LET RuIb4&B PRINT flT i 

2Q*tsnr"& ñT arli;-'Q Í0" FOP 
id TO DEEP r01f£í Nfi^T 1 
PETORC-Í 
ISlfi PRINT RT 1,0, 'LQ SIENTO, ÍE 

LE ñíñBú El TIEMPO" &ü TO l¿lií 
1300 FOP 1*1 TO la. BEEP ,01,10- 
5EEP .05 -20 NEXT i 

1310 PRINT ñT y.i," ■■ ñT by . &r , 
■: ñT y-y id 1 r I ,X-X Ui r) : " 

13¿a L£T COf.-U aCPFli-i IF comí 40 
THÉN PfllHT flT 1MLD 5JÉNT0. NO 

HflV Nñ5 Bl£-HOS,r: 30 TQ 1,400 
1330 LET míy,xlnl3i 80 TO RflO 
1¿0® PROSE 0 PRINT ñT 1.0;"h ^ 

OR t-3 Tú 20 PRINT ñT i,3¡" 
next 

1410 FQñ 1=1 TO JO IF PüTifPfJ» 
THEN QQ TO 1430 
1120 N6JÍT l GO TO 1450 
1430 FDR jíG TO í 3TEF -1 LET r 
y ( jd> -n| í j i LET pij + l‘=Pii» N 
EXT j 
1140 INP1J.T "Hp-mbre "i Lint n»is 
) LET p4.i t *?yn 
1450 FOR i«i TO 10 PRINT flT i+E 

9: n i i ¡ I ñT i -5,20.» íi' NEXTT j 
1450 PAUSÉ fi FOR 1>6 TO 15: PR3 
kt nrr 1,5;" " n 

,153,129,165,165 
129 ,2£S 123.11‘7 . ISft .■ 26, IES, 
129 12E 
2Q20 OflTñ 255 r129.1S?,165.1£9.16 
S, 16-5,60 ■ 126 129.12& 129.12ñ.l£9 
.126.12® 
¿■330 OflTñ £52.13a, 177,135,135,17 
-.130■253.B5 170,170,170.170,170 
,170,65 
2340 OflTiT 65 65 14-1.¿2S,S25, til. 
65.63.170.65 55 55,65,63,65,170. 
aose L flTR o.í,2i.te eo .¿a.£,e,co 
.£6.1E3.16?.165■±53 66 60.0,34,6 

O,50.24,24,24 .24 
2060 OñTP 2 1.156,22^0:4 -4-, O.-l 
¿0.-4.-4,-229 2.-4 4 0.1*9 4.4,2 
*•15* S25.02.-2,e,-143,-2 
26.Q -2.2.0,145.2.2 
2073 DATA -1.0,1*4,0 1.145,1,0 1 
i6■0 . -1 16* 
¿050 ORTR ,6 4Q,1.2.47 ,6.43,1.2 
.¿5,,6,47,1,2x46-1.2,47,-6 
42 1.2.*3. .6,39,1.2 40. i6.45 1- 

2,4^. .6.35.1,2,4® 

SOLICITE PflOMOTOH AL 20a^27«) 

‘ Novedad mundial exclusiva, patentada. 
* Tecnología de avanzada, al servido de la 

informática moderna. 
inico, a MUELLE CENTRAL 

aCERO y CONTACTOS POR BARRIDO, 
TEMPLADOS. 

‘ Diseño con empuñadura anatómica, la más 
práctica y cómoda a todas las manos. 

* Dos botones de disparo, de respuesta rápida 
y precisa, 

* Accionamiento suave, sensible, 
distenglonador, ideal para graficar 
y jugar. 

* Ventosas removíbles, para una perfecta fijación 
en la mayoría de las superficies. 

* Indestructible, no requiere Service, garantido. 

(ir) L-COm 

LANGLE HNOS. 
Sgto, Cabr&i 202/04 Avellaneda (1870) 

208-2740 

¡¡SIN PALABRASU 
patcjtta&d 

FlUNDÍALMEKTE 

JOYSTICK L-com 
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En los primeros años no se con¬ 
taba con computadoras propias 
y además los programas de estu¬ 
dio no suponían mucha estabi¬ 
lidad. 
Las primeras prácticas se hacían 
en Ja Facultad de ingeniería de la 
UBA y en el CONET. En este últi¬ 
mo lugar se trabajó con compu¬ 
tadoras IBM 5110 cedidas por fa 
compañía del mismo nombre. 
En 19B5 llegaron diez computa¬ 
doras TI PC de 12BK y otras dos 
máquinas similares pero de 
256K, todas con monitor mono¬ 
cromático, ocho de ellas con dis¬ 
pusieras de i drjve y cuatro de 
2 drlves, además de cuatro im¬ 
presoras. 
La duración de la carrera es de 
seis años, formada por un ciclo 
básico común a las demás espe¬ 
cialidades y un ciclo superior 
donde se desarrolla específica' 
mente la carrera de Técnico en 
Computación, 
El programa de estudios incluye 
el aprendizaje de los diferentes 
lenguajes de máquina. En cuarto 
se enseña BASIC; en quinto, 
FORTRAN; y en sexto, COBOL. 
El profesor Daniel Castagna, je¬ 
fe del Laboratorio de Computa¬ 
ción nos dijo: “es necesario 
incorporar al plan de estudios el 
Idioma Pascal, pero hasta que no 
llegue la aprobación dei Conel 
esto es imposible”, 
Además de las trabas adminis¬ 
trativas que impiden el creci¬ 
miento y desarrollo, también 
encontramos necesidades tales 
como una planta graflcadora y 
plaquetas de comunicación. 
Frente a estos inconvenientes es 
destacadle la creación de soft¬ 
ware para fichero de alumnos, 
Personal, Regencia, Almacenes 
etcétera, cuyo análisis estuvo a 
cargo de ios profesores del labo¬ 
ratorio y el desarrollo fue llevado 
a cabo por ios alumnos. Sin em^ 

bargo este programa no se puso 
en práctica ya que la organiza¬ 
ción administrativa del Colegio 
cambió al otro año. 
Según el profesor Castagna et ni¬ 
vel de los alumnos es bastante 
bueno, teniendo en cuenta las 
pocas horas de práctica de que 
disponen. 
En este momento cuentan sólo 
con 3,5 horas cátedra mensuales, 
pero debido a los cambios produ¬ 
cidos, en el año próximo tendrán 
9 horas. 
El factor que originó este in¬ 
conveniente fue la inscripción in¬ 
discriminada en los cursos 
durante los últimos años. 
Es destacable que el 50 % de los 
egresados logra una buena ubi¬ 
cación laboral. Otros ex alumnos 
hoy están a cargo de la enseñan¬ 
za teórica o práctica, y otros es¬ 
tán próximos a ocupar esos 
puestos, como Daniel Bettfnr que 
se recibe este año y en 1987 se¬ 
rá ayudante de laboratorio. 

LABORATORIO DE 
INFORMATICA 
En el Otto Krause también fun¬ 
ciona un Laboratorio de Informá¬ 
tica totalmente separado del 

Laboratorio de Computación, pe¬ 
ro dependiente del CENEI — 
Centro Nacional para la Ense¬ 
ñanza de la Informática—. 

Está equipado por cinco compu¬ 
tadoras TI 99/4 con cuatro repro¬ 
ductores de cinta, una dls- 
qHetera y una Impresora. 
Su Coordinador, Sergio Goberitz, 
egresado de este colegio y estu¬ 
diante de ingeniería nos dijo que 
allí ven a la computadora como 
"una herramienta de trabajo". 
Además "capacitamos a docen¬ 
tes de diferentes materias y es¬ 
pecialidades para que desarro- 
1 ten los contenidos de los planes 
de estudio con fa ayuda de la In¬ 
formática", 
Las diferentes orientaciones 
— Mecánica, Electricidad, Cons¬ 
trucciones y Química— tienen a 
su disposición este laboratorio, 
ya que la especialidad Computa¬ 
ción cuenta con el propio. 
En este momento ia utilizan los 
profesores de Matemáticas y FE* 
sica para dar a los alumnos de¬ 
terminados conocimientos de 
BASIC que luego ellos aplicarán 
en la resolución de ejefdcios. 
Entre profesores y alumnos han 
creado software para su espe¬ 
cialidad. 
Tal es eE caso de 4° Mecánica 
que realizó un programa sobre el 
Plato Divisor; este elemento es 
utilizado para tallar correcta y 
precisamente los dientes de los 
engranajes. 
Por otro lado Electricidad desa¬ 
rrolló un programa para eí cálcu¬ 
lo de circuitos simples. 
Estos dos laboratorios son el re¬ 
flejo de la alternativa que el Gtto 
Krause ofrece para estudiar com¬ 
putación. Con sus 90 años de tra¬ 
yectoria educacional sigue 
insertándose en la carrera tec¬ 
nológica. 

Claudio E. Velóse 
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IIAGAJMSE 

TENDRAN MUCHAS VENTAJAS 

ICOMPUTAC1QN PARA TODOS 

1 1 

/Descuentos e 
« ««**»* resas y comercios adheridos / 

Computer Pl«(i US un rniqirinís. I5% sn Jicesoncu (CwHmM l?36¡ tAE Computar16n: 10% íf pfOjrüHii, -lüü-'.fct y cumUh (Mupi Q5j. Ml<ftmiltfca.i IOS 

«ciff»t(Av. fS*]ííhídw\ lIJÍf.VkOflMl SH «i máquina, IOS un perineo- y preparo» (Eyr*friía 851) CÚSpIdei ÍQS fai Itbraj <Suipadu l(M5) Rlfltfomi IOS e¡! Fui 

j,«jilPinni 36-HD '45"), Ubreria Vtwiyr LO^iFlftqdaMiz JS&Q-4975I CMTt IO%íftft*M, J w coir^udc^, lOS-eníaMítssyúsk'EunijFtandiÓ^J, I8f Jnfw* 

flWfl Cffeatlltol IOS ?f. safe, S% m miqnnH y iecgswím JAv. 5¿¡ I !chc, 4l Corvarían ÍOS efl ífif[ (ütannil 5S¿ - 'er pisa, <oí I y 4) f sm»l 6% en 

nwíWft (Gregsrts. ¿6 liftrT^TT 13-641 P»w*f1 i PÍBfl IÚS c¡n software, 5% ín fokettH (Luna i 400 iert-"B" NAO ESKVLAt I OS en asfarara (Rtv*livü (495). GatyflUr: 
lili en ? sato™ |?uteur 1271. BJleni I OS (n si&ft ¿BoTr-ir 1218), PÍREA; 10 S en Knxe |Pihj 753), Mlcre Computa 11 OS en ioft y hcís^ (As 

5040. ¡Lk. 21) Curtir Carne»: IOS en sofífCudoi Cikn 4JO). Compütilot 3H er. fnjjijyrai y FAS Bft cBíettei y ¿rctíonos <Brawi 74?. GF. 6, Morón). fHMlj Dn# 

74?, O! &. KoróflJ. Trtmi Drtin CKimHxIor! tfl% y &oft 30% (San lm 25??). CefltP# de computación; I2S íh du™i (Circ^dmela )(5) Accaunb IQS en soít; 

KMiífiM ¡¡Av. ClWi HÍS) lnUJ«! IOS en senndw y productos {hrwA 424, Io Cuerpo, Oí 1) Distribuidora Plfll 30% ért hiüpüíLk, juegoi y utilitaria (BícjIU 4(1 

Pan 512) AiüKí M$l¡ SOS en íuru»fV¿cnrm Vúisen) I0I3). Adiarlat IOS «i cumi (ivenidi Kividivia 7731). Compute* 2641 i LOS cu turas (¿«rwi» FU^daró 

5W3). M* CempMtKtAn; tíFS en software (JJ, AftenS 6267, loe. 37). Star $o*l IOS eo accesonos, 20% en software (Humberto 1“ I7B). Eduuftr IOS en ensero 

(wwidi BcSjum 80?. 5e "D"). Micro EkcCrdnkai IOS Dskettes y ifem, por íoqpfí 4e inquina Commodere o uní cmrpn mayor i Ss ^ 30, « enuep un qüequin 

(m«dí Lüwsnjdor 1?04. Li LttótaJ, Vlcam; IOS ra scceswio: ysoftvü-srí {iver4* Círdobi 15?3ji. Atcnür 10% edímoi, IOS én CMuthos y iriifitirósHAU SS porünt^a 

JÜ eonníti en n^undenL duanefla o ásquetfeTi, {Cenriw 2125, « 11,5» 34anih. Ppi de B?, Ai| PrH4i«í 15% Funda pera Commodore 120, MS en Jdptkfa. MS 

« O^iííi! (Süf Htil 472, pé». oF. 472. tlp. Fed.V En lz pramnea de Oizce: Franco Slrttl: ¡OS eo rqu^oi. í:>-«¿ií f periíérkCM y 1SS fcn SoFtware (Cirioa PtPcjrini 
TfrS, fiesjíwncij. Te-1, 20642} 

J 

'4 

i7 

Inscripción gratuita en clubes 
P1$X [CibíMo 1027, ler. piso. Cap. Fed.), TI y Commodcre (avenida Pueyrridón 960. piso), Spcctrum \Esmeralda 90], p«o "A", Cap. fiad.]. 
Esto Aplica que pueden gam de leí benefidi» de cualquier iOíio (descuentos en jiraduítos 7 curíítój, iíesorirniento, utíltuidn de Us (íiHahctenei, 
libros 7 equipes, eceéterj), 

4 

INSCRIPCION GRATUITA 
Pan obtener la tredential, efltien el cupón a nuestra dirección. Deberin rentarla a So i 
30 dtis. A las qt» viven en é iriten'or se lasreinitkífnDípor correo. 

Nctnbre y apellido: „ . 

Dirección, ... ... 

LocaliM . 

Peía,: 

Edid; .. 

1 ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■ ■. r ■ ■ ■ it n ■ 1 ti m i • 1 éi I i ■ . «i r ■ ■ 

■ í i 1 1 I + •w ■ 

C.P.: . 

.. Te.: 

Ocupación 

_ Corrcp. 

... DNl: . 

íiltnjul Pnorpi S.A.. Piruni 7 ífl, i* plqe. C,W. 1017 - Biiunot Hw 



RANKING DE 
PROGRAMAS 

Loi sede) del CLUB K-M y qüientí envíen ti ptd Ido üt credcnclil, 
putdtn partid par en leí tortees mttiiiuJe* enviude tí tifón te- 
rreipendlcfitti en el que deberán linear cuáles ten leí $ pró 
gruitii q.ue lu tusan mis, * qu* máquina corrupon4i cria une. 
y la InformAdóft qut» pide ft cofrtinuKtán* Entre leí cupones q^tt 
enifai te tortearin un lefrtlck, un íápli áptkD y dJex tuicttti. 

COMPUTACION PARA TODOS 

ESTOS SON LOS PROGRAMAS MAS VOTADOS 

1 o 

2 o 
3 ° 

J oystlck 

OIMAR ABELIHO OCHO A, WákiotK 253 Itcano. Pea de So. h¡ 

1 

Eápiz óptico 

HERNAN POLO. Sia. Fe Peta ck Sci Fe. 

1 O 

Normo Corrvefo1 Carnet M& 38 2r Fcia cíe Tucumán * Alejandro Pablo Rodrigues* Monte Grande. 
At - Edgar Orlando Franco* San Miguel de Tuc-jmñn - Daniel Antiinca* Cap, Fd - Martín Blngglnt t VJIi Madero, 

Es. Ai ' Ekardo Gabriel Bwdcracky> Cap- Fed. - Jorga Nigtra* ViOa Cario* Fu. Córdoba ■ Ornar Andrés Sondo- 
¥*1, Canelar. Ét As. Mario Guillermo Fulgure reí, Juntera. Ba. As Marcelo O. Mmey, Otoante. Bs Ai 

Para partlupár ce «te cOnfirmi nó ci rteíftario Comprar l& reyues 
Pueden retirar el fúimularto en iHJSíira tasq: EDITORIAL PftÜEDI S.A. Pif3ná 720. |?¡w 5a {1017) Cap». 

hi c>fKí5 prDgrdíTi3S Qué i'tusts mí som ......... ^... ■> ■,........ h ... m.. ■ > 

■ mi i ■ ■ > a 4 t | . r ■ - ■ i ■■■ a. a mm a i ■ ■ i. c a j j « j j , p | | M * 4 r -r ■ ■ -a i a a 1 11 1 a ¡a ■ ■ ■ ■ ■ aa 1 1 la ■ i I; a ■ ■ ■ t 1 ■ a a ■ ■ i a aaii a p *p 1 a 1 I < ■■ aaa + ■ 4 ■ 

jf SpdlrdO. I ■ 8 + + 1 -a < i * 4 4 4 * a J 4. a. a a. ■ a m. a a.a. u - a. a - a a. 4. ■ a 1 1 m m a j m m ■ a. a a ■ a 1 ■ ai ■ a aa ■ Mi ha i I *♦ H i'li á 4 i I I a 4 t a 1 í I i f i B II H I f I i I 

EAdp ... - , P - , , - a -.* - -- ■ u.- - j . i f a .. - * a. M-iU^JÍOA- 1 ai - i ¡ ep--r-“---< 1 - * 8 8 - • *■-•*»- • a-j-aa. aa»* i. u m m a j a 

Que 'ES lo i^uc mis le gusi^i cte K*éHL ■« 4 1 * + * ? a +1 ■ a *«4»_ 41 - 4 § >. * a * *. ■ ■«■ ■ ■ r 1 ■ • ■ ■ r * ■ * > ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■■ ■, 1 ■ ■ ■■ * ¡ ■ ■ 1 1 * ■ +■ + ■ ^ *> 1 ▼ 1 ■ +* 1 - - ■? - + *■ - »• * * 

Qllé >■ - ■! p *■* * * t i I HH4 »-*--*•! "aa | 4 8 - ■ 1 ~ * 1 .1 ■ 1 I «aaa al na ai a ■ ■ ■ a ) r ■ 8 a ■■ i ■ a a *t i ■ a a I rás-a rea a a I i 18481 p - - - I 1 - ■ - i 

Qué es lo fj« m k gusta: , I - a II 18-48 i«8 1B8 lia-»-* 18 1-8 1-8 Ifc 8 -4- a. h « ■ aaj ■ ■ ■= *. ■ i ■■ i a ■ a a n a ■ i r ■ ■ a p i ■■■! aa - i i alia lrla8llPBii i 1 - - - ■ 



PARA SOCIOS 
y m socios 

En tríe certamen -H¡>rg?nli3d o por el Club K-M- podrán participar quienes 
deseen -socios o m wtot-i Pan hacerlo deben señalar cuál u la Informa* 
clón correcta de las titemittvii que presenta cada Item. Para quienes im¡«- 
itteu ayuda las resp Licitas pueden encontrarse en los Urnas tratados en los 
últimos tres número* da UK-MH. Junto con las respuestas deben remitirse 
los datos correspondientes al cupón de Inscripción al Club K44, Y, quienes 
asi lo deseen t podrán retirar lineo su credencial (o solicitar tu envío il viven 
en el Interior). 

7 
ler* PREMIO 1 
pira Coínmodore o uní computadora TK’SS de 40 K (3 dcccícn dd piador}, 

Serán sorteados erare quines fcapn acertado lis respuestas 

SfiFin wrwüíos de ipil •forma que en el segundo premio, 

torteados ifc ¡pal forma que los premien antenorts. 

7 
?mjnm del k-test 

\} us tirantes integrados TLOé I sen: 
*A *rpíjf.ciícrrí 
ü Cofflkníid^d 

ii El método de programar di rectamente al micro en forma binaria, o 

algún equivalente se denominas 

■2 Lwjuiji EnumWsdr Bmrne 
CWj¡0 

l| U memoria RAM de la brean Commodort M está formada per: 

SütM 

\ Los frites de la IBM PCI pueden soportar huta: 

!, íi¿¡ Ktiytei ndl uno 
□ 7IS Klrrtn t¿-d¡ u» 

i) U Aten too posee: 

Z 11 ITttdK ¡fíFtCO) í S ¡k texto. 
1. IS n&iM jfificot y í de texto. 

i] la les MSX las instrucciones PSET y PRESET tienen como fuattóm 

j Hiser Em en SCREEN 2 r SCAEfN 3- 

Sí Cdtajr vi p.inru en b pmtiftá 

l\ El uto del frecuencímetro digital es: 
r; C*ü fnprejcHHÜble pin íÉI&ir UI1 wna^ íMcCrpíñcií 

í i Na ci ncccHfip fHTi riitau* »- íTiOMíje etorónicD. 

B) Las lineas HOHi del port de expansión do Ja C»i4t 

□ Deitdiücin Ib ara de mcfitM que de $000 i 9FFF 
Dccetfikin ¡J nuil de meir-ml, que *i ít Et*íW l FFfF 

3 El fmriíf kFfUíte ermk) pan la nraiífijrai awwÍJt por compiudon. 
□ Un iweible propina pan. tí uso etpeifto de kw arqutectDi 

Iffl El transistor de electo de campo se titJUu como: 

□ fieunsoe pwqíuriíntdi. 
1l Gentnidor de cofsr «i «3 rimiifó de ti CúW. 

mí U sigla RTTT se relaciona con: 
p El vr.i eriijfcr de »nkío de b Aün 520. 
E1 Li IrtntmiiSfl de nfímuíiwi en onda certa 

lii Us memorial EPR&M se utilizan em 

riliTKBí. 
■JlaSndfr Z2 IflOfolSM, 

7 

Pin pjmfctpir un Eme concurso *0 w necesaria comprar la revjju 
Pueden rearar el íormilaria cft nuean C1W EDITORIAL PROEDi 5 A. Jarana í20, piso 5o I 101 7) Cap. 

Nfjumbtt y apellido: ... ... 

Diretcióh: ......... 

Documenta ...... 

Miquiitt: ....... 

Que es lo que más me gusta de Ij rtnsta: . 

Qué es lo que' no le gusu .. ... 

Qué es kJ que le agre^ria: ... 

i * * ■ + e 

EíÍ3 d- Píl MI 1+tM + k^MH II - - J HIH MMMHII I MHMI IM + H 

■-- * I - ^ i I I -4 - I * - e 4 I* - - IIP I i » i - 4 H - i- - I i.a-J4 PP4^lh-a^4 P-41-4 I - ta + i. 

. f. M > .| - ■ 4 4 ■ '•M MU M 



DE SORTEO N° 2 DE ENERO 

-j ler. PREMIO - 

MODEM PARA COlVtMODORE 
O COMPKJf ADORA TK-S» V>£ 48 

OSCAR BALMACEDA. ívrpiv. frw. di Bwrí* Ath 

CASSETTES COU PROGRAMAS 

Chfsr G. EXPOSITO, CliaSo DOft&UCOW, Grato M. £H P1ETR0, Atan j. FlCONE, jw M. 3CAVIN0. |mí A. RO¬ 

CIAS, Mta* j NGHITAHA. HmtefM A MARINO, Juk E. VILLARAZA j Wíl»r D. HOMflO, 

~ / 

1 > La Impresor! MSP IGlt 
No t«ra modo pifo. 

1. U CHMiwéBFC 111 en n*ade CP.'M dispone de un área temporal de 

átattentmlMrto (TFAJ dii 
59 Kiipc 

3, El prefijo REL que acompañe i un *rchhfe en ti directorio del disco 
significa que el anAhro en cuestión es í 

Un srcfirfl. reUlW 

4, B Fait Lo*d idtfi |ft arp en 

Dtuo 

I, Li 1141 puede almacenar Harte 

970 Kbftt 

La pr,vTcri ■trsón dd jfflASE 

9. Mi es MICROPRO1! 
Un programa uifitmo 

IMferittWTOl? 
Un ratee 

I Mine di leí sistemas operativos mós conocidos eset DOS, utilizado 

per fu KÍX e IBM per e|empkt y li Aterí fió ÍT emplee «I Híteme 

efauUiui 

TOS 

II* Hace escasos meses, se presenté uní computadora con el nombre 

"TOMO", Se treta dei 

ijfí nuera (jofnptfaifer? de iwrtii MSX 

t. iQué ftt tí SH 1047 
Un Hari Dnk Aai 

1* j.Qué es un ADA! 
Un IcngwjE 

«, Mi es m yuicANí 

13. Existe gran entidad de lenguajiH de programación come BASIC, 

PASCAL, UÍP, etcétera. iCuál da les slguJentes opciones no u (ni to} 

un idioma de progrunaclénf 

PIAR. (Pf&fTjií-.TiIng Ijngüjgí Appieawfl lar Rtgfliisrji 

14, U tEhttntli “WftfTELir1 pertenece el lengu^et 
PiiaJ 
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COMP OREAN CQMMÜDÜRE 64 
CLAS-: EDU 
Auítw.: Francisco L-rr,¡s-tü^dc 

Esta es la tercera y última parte de 
un excelente programa educativo. 
Ahora el programa evaluará jo que 
hayamos aprendido, dándonos ade¬ 
más, la posibilidad de aprender de él 
la sintaxis que utilizamos a diario. 
Este grupo (FJUJ ha demostrado que 
un programa, de naturaleza educati¬ 
va, puede tener el esplendor de cual¬ 
quier otro, ya sea de Juegos u otras 
utilidades. 
Este, sin duda alguna, pasará a ser 
uno de ios más utilizados en las fa* 
millas y grupos escolares dado que 
la calidad del mismo permite eso y 
mucho más. 
■Realmente felicitamos a los creado¬ 
res del mismo, pues es algo que sa¬ 
la de lo ordinario y entretiene a la vez 
que aprendemos. 
Por último, cabe destacar que por la 
forma en que está llevado es adecua¬ 
do para ser ut ilizado por niños de 10 
a 130 artos, 
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Ahora un certamen especial para quienes quieren programar 
en una CZ 1000/1500, TK 83185 ó Drean Commodore 16, 

El software no debe exceder los 16K y puede ser de cualquier dase (juegos, utilitarios,, educad vos, 
comerciales, etcétera) 

Las bises san las nUíntas que i» del mneunu KM El Programador del Ano 

ENVIEN el prfitpima a nombre de CONCURSO 16 K64 a, PARANA 71-0 5° pisa, [1017] Cap, fed Cierre del certamen 30 de Mayo de ISO7 
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DESARROLLOS 

COMO ARMAR 
NUESTROS CIRCUITOS 

Aíuciios proyectos de hardware pueden resultar atractivos a 
lectores con escaso conocimiento de electrónica. Les 
proponemos que se introduzcan en este tema, y para llevar a 
cabo sus propios trabajos. 

Una interfase paralela, un mejo- 
rador de señales, un juego de lu¬ 
ces programadles, y otros 
proyectos fueron apareciendo en 
las páginas de nuestra revísta. 
Eran sencillos, estaban al alcan¬ 
ce de los aficionados de la elec¬ 
trónica. 
Pero sobre 9a base de las cartas 
de varios lectores, nos dimos 
cuenta de que había en ellos mu¬ 
cho empeño pero también mu¬ 
chas dudas, 
Tratando de solucionar este in- 
conveniente, y para que armar un 
circuito no sea un trastorno (só¬ 
lo entendióle por genios o inge¬ 
nieros electrónicos) hemos 
decidido dar una especie de guía 
al respecto. 
Les vamos a enseñar a llevar a 
cabo un proyecto, empezando 
por la selección de fas herramien¬ 
tas. y terminando por la construc¬ 
ción del circuito impreso. 
De este modo, trataremos de cu¬ 
brir todas las etapas y dudas que 
se pueden presentar en una 
construcción de este tipo. 
Ahora bien, ya sabemos que nos 
gusta algún proyecto en particu¬ 
lar y pongamos manos a la obra. 
Lo primero que tenemos que ha¬ 
cer es: 

LA SELECCION DE LAS 
HERRAMIENTAS 
Sí bien puede sonar algo innece¬ 
sario, no seria la primera vez que 
alguien trata de Introducir un cir¬ 
cuito integrado en un zócalo gol¬ 
peándolo con un martillo. 
Las herramientas queso utilizan 
en electrónica son pocas, pero 
debemos tener cuidado, espe¬ 
cialmente con una de ellas: el 
soldador. 
Si vamos a armar algo, es casi 
seguro que tendremos que sol- 
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FIGURA 1 B FIGURA 1 A 

dar, aunque más no sea un cable. 
Para llevar a cabo esta opera¬ 
ción, como ya se dieron cuenta, 
hace falta un soldador, 
SI la cuestión terminara acá, to¬ 
do serla sencillo. SI no tenemos 
uno, vamos a ver a un amigo, o 
a un vecino y le pedimos presta¬ 
do un soldador. Entonces volve¬ 
mos a casa con un Instrumento 
algo pesado, grandote y amena¬ 
zador, como el que vemos en la 
figura Ia. 
Si tratamos da soldar un cableci- 
to (no digamos un circuito inte¬ 
grado) con semejante máquina 
infernal, podemos olvidamos pa 
ra siamrpe del elemento en 
cuestión. 
Existen diferentes tipos de sóida 
dores (uno para cada necesidad), 
y no todos son aplicables a nues¬ 
tros fines 

La principal característica de un 
soldador no es su temperatura, 
sino su potencia. 
El soldador de la figura Ia tiene 
una potencia de 250 Watts, mien¬ 
tras que ©I de la es de 15 
Watts, 
Este último es et que más se 
adapta a nuestros propósitos. 
Existen otros tipos de soldado 
res, como vemos en la figura 2, 
donde tenemos uno tipo pistola 
de 100 Watts. Su principal venta¬ 
ja es que se callenta instantánea¬ 
mente, mientras que los de tipo 
tubular (figura 3) tardan algunos 
minutos en tomar su temperatu¬ 
ra de trabajo. 
Como consejo final, si no tienen 
mucha experiencia manejando 
un soldador, les recomendamos 
uno del tipo 1&, que es un mode¬ 
lo tubular, de 1S Watts,. 
Como potencia máxima admisi¬ 
ble para nuestros proyectos, po¬ 
dríamos considerar alrededor de 
100 Watts, y mucha habilidad pa¬ 
ra manejar el soldador. 
Unido a éste se encuentra el es¬ 
taño, Si bien esto no tiene dema¬ 
siadas complicaciones, deben 
saber un par de detalles antes de 
seguir adelante. 
Existen diferentes tipos de esta¬ 
ño. Está la barrita que usa el plo¬ 
mero (para derretirla hace falta 
un soplete), uno que nos venden 
suelto en la ferretería, y finalmen¬ 
te el que se vende fraccionado en 
las casas de electrónica. 
Con respecto a! primer tipo, no 
hay nada que decir. Con respec¬ 
to al segundo, éste no es muy re¬ 
comendable, porque la relación 
estaño-pEomo con que está for¬ 
mado suele ser 40/60 o menos, 
(40 Va de estaño y 60 % de plo¬ 
mo). St bien a esta aleación se la 
llama conmunmente estaño, lo 



qué en realidad compramos es 
una mezcla de estaño y plomo. 
Como el' plomo es más barato 
que el estaño, la calidad de la 
aleación será mejor cuanto ma¬ 
yor sea el porcentaje de estaño. 
El que se vende en comercios de 
electrónica suele venir en bolsl- 
tas, y en la misma está impreso 
e! porcentaje de la aleación. Es¬ 
te no debe ser Inferior a 60/40. 
SI profundizamos en este tema, 
es debido a que una mala solda¬ 
dura puede provocar fa falla de 
todo un sistema. 
Es muy importante que realice¬ 
mos las soldaduras en forma rá¬ 
pida, y tratando de no recalentar 
los terminales del elemento que 
estamos soldando. 
La próxima herramienta de que 
debemos procurarnos es un ali¬ 
cate. 
Con el mismo cortaremos los ter¬ 
minales de los distintos compo¬ 
nentes a la medida deseada. 
Esta operación debe realizarse 
forzosamente en caso de traba¬ 
jar cor circuito impreso, ya que 
de lo contrario la probabilidad de 
que produzca un corto circuito es 
muy grande. 
El alicate no debe ser muy gran¬ 
de, de modo que sea posible in¬ 
troducirlo en lugares de difícil 
acceso, como podría darse en ca¬ 

so de hacer una reparación den¬ 
tro de una computadora. 
Finalmente, es necesaria una 
pinza de punta. Las pinzas se cla¬ 
sifican en dos tipos de punta y de 
fuerza. En la figura 4 podemos 
ver una de ellas. 
Si bien tener dos no está de más, 
la pinza de punta es una herra¬ 
mienta indispensable cuando se 
trata de manipular elementos pe¬ 
queños, en lugares poco acce¬ 
sibles. 
Por último, un destornillador es 
siempre bienvenido, no tanto pa¬ 
ra armar sino para desarmar al¬ 
guna sección de nuestra 
computadora en particular. 
Ahora ya sabemos con qué armar 
nuestro aparato, pero tenemos 
que tener una idea de qué son y 
cómo son los distintos compo¬ 
nentes electrónicos que se usan 
habitualmente. 

IDENTIFICANDO LOS 
COMPONENTES 
Básicamente, en todo proyecto 
de hard aparecen 5 tipos de conv 
ponentes electrónicos: 
— las resistencias 
— los capacitores 
— los diodos 
— los transitores 
— los circuitos integrados 
No pretendemos en estas pocas 
lineas que sepan cómo es y eó- 

mo funciona cada uno de estos 
dispositivos. 
Lo que si queremos es que, cuan¬ 
do lleguen a casa luego de haber 
comprado todo lo necesarloT 
abran la bolsita llena de compo¬ 
nentes y no empiecen a pregun¬ 
tarse cuál era la resistencia o el 
capacitor, o cual de todos éstos 
será el transitor. 
Comencemos por las resisten¬ 
cias. 
En la figura 5 podemos ver algu¬ 
nas resitencias comunes. 
Las resistencias se diferencias 
entre st por su valor, que se ex¬ 
presa en OHMS y su potencia, 
que se expresa en Watts. Es po¬ 
sible que este último dato íla po¬ 
tencia) no está incluido en 
muchas listas de componentes. 
En tal caso, para nuestras aplica¬ 
ciones, se |a puede suponer co¬ 
mo de medio watt. 
En cuanto al valor de la resisten¬ 
cia, éste varia de 1 a varios millo¬ 
nes de ohms. 
Gomo no se pueden fabricar mi¬ 
llones de resistencias distintas, 
se han estandarizado algunos va¬ 
lores, de cero a diez, que luego se 
van multiplicando por 10, 100f 
1000, etcétera para obtener mag¬ 
nitudes mayores. 
Un problema que tienen estos 
componentes para los que recién 
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DESARROLLOS 

comienzan es que, si bien hay in¬ 
finidad de tipos, éstos son todos 
lguales,de no se rpor|u ñas bandas 
de colores que tienen pintados 
alrededor. 
SI compramos 10 resistencias, 
de 10 valores distintos, no las po¬ 
dremos reconocer por tener es¬ 
crito su valor al costado de las 
mismas, sino porque los colores 
son diferentes. 
Si ustedes no saben este código 
de colores, pueden preguntar en 
los comercios de electrón lea se 
tienen unas tablas donde están 
dados los mismos, o sí no pre¬ 
guntarle a aigún amigo que sepa 
un poco más del tema que no¬ 
sotros. 
Con repecto al aspecto físico de 
las mismas, queda poco que 

aclarar. Siempre tienen dos ten 
mínales, y no tienen polaridad, Al 
decir que no tienen polaridad, 
queremos decir que se pueden 
conectar en ambos sentidos y 
funcionarán en forma idéntica (lo 
contrario que sucede si damos 
vuelta una pila en una radío). 
No son componentes delicados, 
su costo es muy bajo (algunos 
centavos de austral) y no sufren 
mucho por las soldaduras muy 
callentes. 

LOS DIODOS 
En apariencia muy similares a las 
resistencias, su función y carac¬ 
terísticas son muy distintas. 
Los diodos se identifican por un 
código compuesto por números 
y letras, que usuatmeníe se en¬ 
cuentra Impreso en su lado. 

FIGURA 7 

Con esto solucionamos el Incon¬ 
veniente de la identificación de 
los mismos. 
Para pedir un diodo, simplemen¬ 
te se lo solicita por su código, y 
su precio dependerá del tipo que 
estemos utilizando. 
Para nuestros fines, éstos serán 
como el que podemos ver en la fi¬ 
gura 6, y su precio es inferior al 
medio austral* 
El diodo es un dispositivo que tie¬ 
ne una polaridad que debemos 
respetar. Asi como una pila tiene 
dos terminales, positivo y nega¬ 
tivo, en el diodo éstos se llama¬ 
rán cátodo y ánodo. 
El cátodo está señalado por una 
franja en uno de los extremos del 
mismo. Esta franja coincide con 
la punta de la Mecha en el diagra¬ 
ma esquemático del diodo. 
Es Importante que les quede bien 
claro el tema de la orientación de 
los terminales, porque en caso 
de conectar el diodo al revés, el 
circuito no funcionará. 
Otra recomendación que debe¬ 
mos hacerles es que al soldar un 
diodo traten de ser breves para 
no recalentar los terminales, del 
mismo, dado que se puede des¬ 
truir por calor excesivo. 
Existe otro tipo especial de dio¬ 
dos que se denomina diodos 
LEDs. Estos diodos se compor¬ 
tan como emisores de luz. 
En la figura 7 podemos ver algu¬ 
nos LEOS. 
Como un LEO es un diodo, valen 
las mismas recomendaciones en 
cuanto a polaridad y recalenta¬ 
miento. Para identificar los termi- 

FIGURA 8 



naíes del LEO, debemos proceder 
de ia siguiente manera. Sí lo mi¬ 
ramos a la LUZ, veremos que uno 
de los terminales tiene forma de 
copa, y es mucho más grande 
que el otro. Este es el cátodo. 

LOS CAPACITORES 
Existen infinidad de tipos de ca¬ 
pacitores, y éste es un punto en 
contra para los que recién co¬ 
mienzan. A más de un armador 
experimentado le habrá pasado 
que cuando abre ia bolsita con 
los componentes no puede dife¬ 
renciar los distintos capacitores. 
Por ello, les damos como conse¬ 
jo que vean bien los mismos al 
comprarlos, para no tener proble¬ 
mas ai llegar a casa. 
En la figura 0 podemos ver algu¬ 
nos tipos de capacitores. 
Los hay de distintos valorest 
siendo la unidad en que se miden 
los mismos el Faradio. Como és¬ 
ta es muy grande, se utilizan sus 
submúltiplos, que son el micro- 
Faradio, el nanoFaradíc y el pico- 
Faradio. 
Además de su valor de capacidad 
en faradios, también se suele es¬ 
pecificar su tensión máxima de 
trabajo, en Volts, 
En caso de que esta tensión no 
aparezca por ningún lado, puede 
sígnl fIcar dos cosas: o se olvida¬ 
ron de aclararla en la lista de ma¬ 
teriales, o no tiene importancia. 
Podemos tomar como guia, que 

ia tensión de trabajo de un capa¬ 
citor sea por lo menos el doble de 
la tensión máxima que pueda te¬ 
ner el circuito, 
Básicamente, existen dos gran¬ 
des tipos de capacitores, los 
electrolíticos y ios que no lo son. 
Para nuestros fines, debemos te¬ 
ner más cuidado con los electro¬ 
líticos, porque éstos son pola¬ 
rizados. 
Los capacitores electrolíticos tie¬ 
nen dos termínales, uno positivo 
y otro negativo. Debemos consul¬ 
tar en el diagrama eléctrico hacia 
dónde va el positivo, y hacia dón¬ 
de el negativo y no equivocarnos. 
De lo contrario, las consecuen¬ 
cias serían poco predecibles. 
No suele haber mayor problema 
con el soldado de los mismos, 
siendo difícil que se quemen por 
excesiva temperatura. 

LOS TRANSITO RES 
Éstos dispositivos se caracteri¬ 
zan por tener tres terminales, {to¬ 
dos los anteriores tenían dos), 
excepto los transitares de poten¬ 
cia, que pueden tener sólo dos, 
De todos modos, es más común 
que utilicemos los transltores de 
baja potencia. 
En la figura 9 podemos ver algu¬ 
nos tipos de transistores comu¬ 
nes. 
El mayor problema con los mis¬ 
mos consiste en identificar sus 
terminales. 

Los terminales de los transisto¬ 
res se llaman emisor, base y co¬ 
lector. 
En caso de conectar un transis¬ 
tor en forma equivocada, no só¬ 
lo no funcionará, sino que es muy 
posible que lo destruyamos. 
En la figura 10 podemos ver el 
diagrama de un transistor y la 
disposición de los termínales pa¬ 
ra uno de los modelos más comu¬ 
nes. En caso de tener dudas a 
este respecto, lo mejores consul¬ 
tar un manual deí fabricante. 
Con respecto ai soldado del mis¬ 
mo, se debe tener gran cuidado 
a! llevar a cabo esta operación. El 
transistor es muy susceptible a 
las altas temperaturas, y si pro¬ 
longamos mucho el tiempo de 
soldadura es muy probable que 
lo quememos, 
LOS CIRCUITOS 
INTEGRADOS 
Estos son los componentes más 
importantes y a la vez delicados 
de todo proyecto. 
En su interior hay cientos de tran- 
sitores y resistencias. 
Los C! se identifican por medio 
de un código compuesto por le¬ 
tras y números (por ejemplo 
74LS0G), El código está escrito en 
ia parte superior de los mismos, 
y por lo tanto su Identificación no 
trae demasiados problemas. 
Son dispositivos muy sensibles 
al calor* y no se recomienda sol¬ 
dados, sino montarlos en zócalo. 
La soldadura directa de circuitos 
integrados debe ser dejada en 
manos expertas. 
Para determinar cuál es el termi¬ 
nal número 1 de Clr podemos ver 
la figura lia 



Cuando de almacenar datos en nuestra computadora se trata, 
rutinas de ordenamiento y búsqueda comienzan a relucir. 
Veremos pues, cuál es la concepción de un par de ellas, que 
son de las que mejor se portan. 

denar Por ejemplo una lista de 
números. 
Dicha lista podría estar almacenada 
en Ea memoria de nuestra computa' 
dora en forma de vector esto es, uno 
a continuación del otro, con un valor 
asociado a la posición del vector. 
A modo de ejemplo podríamos crear 
un vector llamado A da 6 posiciones 
por medio de la instrucción DIM A f7). 
Oe cualquier forma podríamos llenar 
el contenido de cada uno de los ele- 

Figura í 

Entonces aplicaremos para ordenar¬ 
los en forma ascendente, el método 
SHELL 
Este método necesita un número lia- 
mado "gap11, este número será igual 
a Ja cantidad de elementos sobre dos 
(figura 2). 
Y entonces comenzaremos a compa¬ 
rar Jos contenidos de cade elemen¬ 
to del vector, comenzando por e! pri¬ 
mero, con el número que se encuen¬ 
tre "gapir veces más abajo. 
En nuestro ejemplo, observando Ea fl- 

Figura 3 
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I 
gura 3, la flecha nos indica cuál ele- 
fu acto so está comparando en cada 
paso. 
Al comparado, es el momento en que 
deberemos decir en qué forma orde- 
carlos, ascendente o descendente. 
En nuestro caso., en forma ascenden¬ 
te, esto es, los números más peque¬ 
ños irán más arriba y luego se Irán 
Incrementando los valores hacia 
abajo. 

Dependiendo do nuestras necesida¬ 
des, podremos optar por alguna de 
esas dos opciones. 
También podríamos haber creado un 
vector o matriz de elementos alfanu- 
méricos, esto es números y/o letras, 
y efectuar la comparación entre los 
códigos ASCII de cada uno. 
Esto último es lo que generalmente 
utilizaremos cuando deseemos ordo- 
denar nombres, fechas, teléfonos, 
etcétera, 
Volviendo a nuestro ejemplo, al va¬ 
lor de "gap” es Intcialmente4. Cuan¬ 
do hayamos pasado por todos los 
elementos y no se produzcan más 
cambios con ese gap (gap = 4, figu¬ 
ra 3), deberemos dividir nuevamente 

por dos al gap, quedándonos el 
gap - 2. 
Y volveremos a efectuar ia compara¬ 
ción de la misma forma en que lo hi¬ 
cimos antes, como vemos en la figu¬ 
ra 4. 
Luego de realizar cada uno de los in¬ 
tercambios necesarios, y cuando no 
se efectúe ningún cambio más con 
una separación de gap = 2, tendre¬ 
mos que volver a dividir el gap por 2, 
quedándonos igual a 1. Y, como era 
de suponer, volveremos a utilizar el 
mismo procedimiento anterior. 
Al hacer esto en nuestro ejemplo, ob¬ 
servaremos que se produce un cam¬ 
bio, así q ue deberemos realizar nue¬ 
vamente es proceso por segunda vez 
con el gap igual a uno. y una tercera 
vez mée. 
Luego de la tercera Iteración {así se 
llama este proceso), ya no habrá que 
efectuar cambios y el vector estará 
adecuadamente ordenado en forma 
ascendente. 
Este, aunque no es el único, es uno 
de los más rápidos métodos de orde¬ 
namiento para largas listas de datos. 
Existen oíros muy buenos como el de 
BURBUJA, para listas más cortas. 

dado que para largas se toma bas¬ 
tante lento. 
Pero la pregunta Inevitable es ¿para 
qué nos matamos ordenando por 
ejemplo alfabéticamente una lleta?, 
y la respuesta más inmediata es pa¬ 
ra presentar un listado prolijo de lo 
que nosotros hayamos almacenado 
en nuestro sistema de computadora. 
Aunque esto as muy loable, no resul¬ 
ta ser lo más importante. 
A nosotros nos es más fácil buscar 
en la gula telefónica por nombre que 
por número de teléfono, y aunque es¬ 
to resulta obvio, es Justamente la res¬ 
puesta a la pregunta anterior. 
Tal como a nosotros nos resulta sim¬ 
ple buscar en una Lista ordenada un 
valor numérico por ejemplo, a la com¬ 
putadora también, es más, ella lo 
puede hacer más rápido que noso¬ 
tros con un buen método de bús¬ 
queda. 
Asi es que el hecho de ordenar tiene 
como único significado el de buscar. 

UN METODO DE BUSQUEDA 

Ahora, cuando ya todo está listo pa¬ 
ra encontrar esa amada Información 

CONCURSO 
1 MENSUAL DE PROGRAMAS. TRUCOS Y NOTAS B 
Premiáramos los mejores trabajos. Los programas y trucos deben servir para cualquiera délas 
computadoras que habituatmente figuran en nuestra revista, Las notas deben apuntar a “se¬ 
carle jugo” a tos equipos, í ^ 

El ganador recibirá: 

UNA ORDEN DE COMPRA POR VALOR 
DE CIEN AUSTRALES {A 100) 
También habrá 

MENCIONES 

con una serie variable de premios, de acuerdo 

a la cantidad y envergadura de los trabajos. 

Pueden escribir a nombre de CONCURSO MENSUAL K 64 
— Paraná 720, piso 5o (1047) Capital Federal.-— 
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Figura 4 
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dentro de la aglomeración binaría de 
la RAM de nuestra ATARI, abrimos 
muy despacio el cajón de nuestro es¬ 
telar escritorio para sacar el podero¬ 
sísimo método de búsqueda. 
Dado que ese aglomerado deh infor¬ 
mación esté adecuadamente ordena- 
do, por ejemplo de menor a mayor, 
las oosas nos resultarán archi 
fáciles. 
El método del que hablamos suele 
llamárselo binarlo, dado que consis¬ 
te, si mil armen te al de SHELL, en di¬ 
vidir otro "gapr" por 2, 
consecutivamente, 
Veamos. Usando el mismo ejemplo 
anterior, supongamos que deseamos 
hallar el lugar en que se encuentra 
el valor 1088, 
Nuestro gap original será el valor de 
la cantidad de elementos de la base 
o vector sobre 2, en nuestro ejemplo 
4, 

Asi nos fijaremos si el contenido del 
cuarto elemento del vector (fíg, 6) (el 
3), es el que buscamos, como no es 

ése precisamente, nos fijamos si el 
número que queremos buscar es ma¬ 
yor o menor que el lugar adonde 
apunta el gap. 
En nuestro caso e! número es mayor, 
asi es que volveremos a dividir por 2 
el valor del gap. y moveremos a éste 
en su valor hacia abajo. Volvemos a 
efectuar la comparación para ver si 
es Igual, mayor, o menor, y dado que 
el número que buscamos es mayor, 
dividiremos nuevamente por dos al 
gap, y lo bajaremos el valor del gap. 
Entonces ahora el gap está apuntan¬ 
do al séptimo elemento del vector, 
dado que gap quedó igual a 1 
Al ser ése el valor de! gap (1) ya no 
podremos dividr más por dos, aun¬ 
que el valor si que apunta no es el 
que buscábamos. 
Entonces pueden pasar dos cosas, 
Lina es que el número que buscamos 
no se encuentre en el vector, y la otra 
es que se encuentre un jugar más 
arriba o más abajo. 
SI es posible que exista un lugar más 

Figura 5 

0 1011 

1 1022 

2 1033 

3 1044 
Primer paso 
GAP = 4 

4 1055 

5 1066 
Segundo paso 
GAP = 2 

6 1077 
Tercer paso 
GAP = 1 

7 1088 •“Ultimo paso 

abajo (podremos verificarlo compa¬ 
rando la posición del puntero con el 
número total de elementos), debere¬ 
mos movernos hacia él No nos preo¬ 
cupemos, pues nunca quedaremos 
más lejos del valor buscado (si es 
que éste se encuentra) que en un ele¬ 
mento. Por supuesto que buscare¬ 
mos más abajo sí es que el valor a 
en co ntra r e s mayo r q ue el co nt en id o 
del elemento en el que nos 
posídon amos. 
Esto podemos verlo en la figura 5. 
Resumiendo: 
El método consiste en partir en mi¬ 
tades el vector o arreglo de elemen¬ 
tos ordenados y fijarse sí es ése el 
valor buscado, sí no buscaremos en 
el medio de la mitad correspondien¬ 
te, y asi sucesivamente hasta encon¬ 
trado o darlo por terminado. 
En el peor de los casos el gap valdrá 
como mínimo 1, y el valor buscado 
se hallará o no en el elemento Inme¬ 
diato superior o inferior, en caso ne¬ 
gativo, io que buscamos no se 
encuentra. 
Este es uno de los más rápidos sis¬ 
temas de búsqueda. 
1 me resan te sería también, con gran¬ 
des vectores, ver cómo resolver la 
búsqueda, el en vez de dividir el vec¬ 
tor en mitades y submitades, la divi¬ 
diéramos en forma aleatoria. 
Por ejemplo, dividiendo por un núme¬ 
ro aleatorio el vector, volver a dividir 
e! subgrupo (sí es necesario) por un 
número aleatorio comprendido entre 
1 y la cantidad de elementos de ese 
subgrupo, y así sucesivamente, pa¬ 
ra luego comparar tiempos. 
Seguramente los más inquietos ya 
estarán con su ATARI, papel y lápiz 
en mano, deduciendo el algoritmo. 
Suerte. 
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HARD-TEST 
LAPIZ OPTICO 

HAL-PEN 

MAQUINA: Orean Commodore &4-128 
FABRICA: HAL SA 

5,— Rayos: Sirva para trazar rayos 

Como muchos lo deben saber, el lá¬ 
piz óptico es un dispositivo que nos 
permite crear dibujos de alta resolu¬ 
ción en la pantalla con gran 
facilidad. 
El lápiz viene con soft en disquete o 
casette, y una vez cargado el mismo 
podemos comenzar a operar con el 
lápiz sobre la pantalla. 
Una vez que cargamos al programa, 
aparece en le pantalla un menú de 
opciones. En el mismo podemos se* 
leccionar la operación, puntas, colo- 
res y tonalidades. 
En la sección de operación tenemos 
15 casilleros. Si tocamos con el lá¬ 
piz alguno de ellos, se ejecutará la 
aplicación indicada en esa casilla. 
Algo que no debemos olvidamos de ha- 
cer es alinear $1 lápiz antes de co¬ 
menzar a trabajar. 
Esto se hace por medio de Ja opción 
alineación. 
Uss otras opcLones que tenemos son 
las siguientes: 
1.— Dibujar: Aparece en la pantalla 
la hoja de trabajo, y en la misma po¬ 
demos crear todos nuestros dibujos. 
Si volvemosal menú principal, no se 
borra nuestro dibujo. 

Puntos: Esta opción nos permi¬ 
te dibujar puntos en la hoja de 
trabajo. 
3.— Urtea: Indicando el punto de par¬ 
tida y llegada, podemos trazar lineas 
rectas en cualquier parte de la 
pantalla 
4— Lineas: Esta opción funciona 
igual que la anterior, pero el punto de 
partida de la nueva linea es el final 
de la anterior. 

desde un punto central. Podemos de¬ 
terminar el número y la cantidad de 
rayos a dibujar. 
6.— Llena: Sirve para colorear cual- 

esta opción, y una vez elegido el co¬ 
lor lo pintamos. 
7. — Cuadros: Nos permite dibujar 
rectángulos de altura y largo de 
variables. 
8. — Cajas: igual que la opción ante¬ 
rior pero el rectángulo estará 
coloreado. 

9.— Círculo: Nos permite dibujar cir¬ 
cuios. Primero marcamos el centro y 
luego el radio. 
10+— Discos: Igual que antes, pero 
el circulo se pinta. 
11. — Borra: Sirve para borrar lo que 
tenemos dibujado, ya sea lo último 
o toda la panto Ha. 
12. — Archivo: Mediante esta opción, 
podemos desde inidalizar un disco, 
basta grabar un a pantalla o cargarla. 
13. — Espejo: Mediante esta opción, 
podremos obtener una imagen igual 
pero Invertida de! gráfico o dibujo 
que se encuentre en ia pantalla. 
14t— Zoom: Nos permite ampliar la 

Imagen, para realizar retoques y co¬ 
rrecciones como si se usara una 
lupa. 

Una opción Interesante es la que nos 
permite imprimir nuestros di bu jos en 
une impresora común. 

Se trata de un excelente dispositivo 
pera hacer gráficos, donde se conju¬ 
gan la prac tic idad y la funcionalidad. 

quier sector cerrado del dibujo. Por 

ejemplo,. si dibujamos un cuadrado 
y lo queremos pintar, seleccionamos 

DñTffSOFT S. fí. L 

TtH Í1 ntH ai U GIBPVTWIM M. KJII Fifí 11 

fmi DATASSETTEMITSAO 
d LcliAldcn 

TTJDO Tí» Di ÍÉTPWFSCWMS PAR* COMMOOOm WTlMFACeS 
MCWJTtWTíSCmO* f VtnptOAMtAR. COM O SH4 30HJDQ 
KRIFEMVtt Of SKETTE6 - JO OTTCrfS ANAtOOKÍ» O 
WQJTALfS. TRANSFORMADORES SOFT 

V COMO SIEMPRE -=- 

ENVkDÉ AL IN 11 AÍQft 

ENCELENTE ATENCION 
INMEJORABLE PRECIO 

FLOflID* *»■ - LOC, ti y f 6 
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Pág. Éá 



DISQUETERA 
OPUS 
DISCOVERY I 

COMPUTADORA: SPECTRUM, 
CZ200Q, TK9Ü 
DmmUYE: CZERWENY 

El producto en cuestión es la Opus 
DEscovery 1, uno cíe los mejores dri- 
ves para Spectrum. 
El mismo utiliza discos de 3,5 pulga¬ 
das de diámetro, es decir que son 
bastante más chicos que los discos 
utilizados por la norma MSX o 
Com modere. 
Una de las principales ventajas del 
Dlseovery, es que no tiene ningún ti¬ 
po de dificultades en to que se refie¬ 
ra a su Instalación y conexión a la 
máquina. Basta con sacarlo de la ca¬ 
ja, utilizar los tornillos y topes de go¬ 
ma que son suministrados con el 
mismo, y la diquetera y computado¬ 
ra pasan a formar una sólida unidad. 
Una de las ventajas de este drlve es 
que, si bien el panel posterior de la 
computadora queda algo tapado, la 
alimentación de la misma se realiza 
por medio del Discovery, De esta for¬ 
ma, se pueda descartar el transfor¬ 
mador de la Spectrum, con la consi¬ 
guiente disminución del cablerfo. 
Lo que si es un problema es la cone¬ 
xión de ios cables del cassette y 
del televisor, ya que para ponerlos y 
sacarlos se debe desconectar la 
disquetera. 

En cuanto ai cable del televisor, és¬ 
te ya no será un problema para todos 
aquél ios que posean un monitor. La 
Discovery tiene en su parte posterior 
una salida directa de video que per¬ 
mite trabajar con un monitor y lograr 
de ese modo una mayor definición en 
la Imagen. 
Además de la sección de disco, la 

Discovery también Incluye una inter¬ 
fase para joystíck tipo Kempston, y 
una InterBase paralelo para Impreso¬ 
ra, Esto es una gran ventaja, espe¬ 
cialmente en términos económicos, 
ya que al precio del drlve tendríamos 
que restarle lo que nos costarían es¬ 
tas dos Interfases si las quisiéramos 
comprar por nuestra cuenta. 

En el panel derecho de la O pus, po¬ 
demos encontrar las citadas Inter- 
fases, más una prolongación del bus 
de Spectrum, 

En cuanto al disco, éste tiene una ca¬ 
pacidad de ISO Kbytes, libres para al¬ 
macén a r i niormac ió n. 

En cuanto a las Instrucciones para 
manejarlo, son las mismas que se 
utilizaban con el mlcrodrive, lográn¬ 
dose de este modo mantener la com¬ 
patibilidad con el mismo. Sin embar¬ 
go, el Opus tiene algunas instruccio¬ 
nes extras, virtudes del sistema ope¬ 
rativo del mismo. 
Por ejemplo, una de las posibilidades 
que nos brinda el Opus, es Ea de se¬ 
parar parte de la memoria RAM de la 
Spectrum para utilizarla como RAM- 
DJSK. Esta opción nos permite traba¬ 
jar con 32 Kbytes de memoria RAM 
como si fueran un disco, en este ca¬ 
so Ja unidad número 5, 
Él Opus amplia los canales disponi¬ 
bles en la Spectrum. 
Se agrega el canal T\ que controla 
el joystick, el "T' y '‘bh' que contro¬ 
lan la ínterfase paralelo, y el 'TnM que 
se utiliza en el manejo de archivos de 
disco. 
También se añaden instrucciones 
poderosas en cuanto al manejo de 
archivos. Por ejemplo,, la opción EXP 
nos permite expandir un archivo se¬ 
cuencia I, agregándole una parle al fi¬ 
nal del mismo sin necesidad de res¬ 
cribirlo completamente. 
Una gran mejora es Ea posibilidad de 
trabajar con archivos de acceso alea¬ 
torio, definiendo el largo de cada re¬ 
gistro, y accediendo a los mismos 
medíante la orden POINT. 

Otra ventaja del Opus es que no da 
error si pretendemos leer un archivo 
más alié de su finalización, sino que 
nos devuelve una variable vacia. 

En cuanto a las instrucciones SAVE. 
LOAD, VERIFV y MERGE, éstas fun¬ 
cionan en la forma habitual, salvo la 
instrucción SAVE. Si tratamos de 
grabar un programa que ya existe, no 
tendremos como respuesta un men¬ 
saje de error, sino que Ja nueva ver¬ 
sión übI programa será grabada en 
lugar de la anterior. 

La unidad viene acompañada de dos 
manuales, uno en inglés y otro en 
castellano. Al contrario de lo que 
suele suceder, en el manual castellano 
es tan completo y claro como el 
original en Inglés. La unidad se com¬ 
pleta con un disco que contiene ru¬ 
tinas de aplicación para copia de pro¬ 
gramas entre discos, o bien de cas¬ 
sette a disco. 

Todos los usuarios de Spectrum se 
verán beneficiados con esta dlsque- 
tera, que la pone al nivel de las de¬ 
más home computers del mercado. 
Con respecto a la TK-90* hemos re¬ 
cibido comentarios de algunos lec¬ 
tores de que no funciona con esta 
máquina. A lo que decimos que, en 
nuestra Edilorial funciona sin incon¬ 
venientes. 
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JOYSTICK L-COM 

COMPUTADORA; 
TOOAS 

FABRICANTE 
LANQLENNQS. 

Sin temor a equivocamos, se trata 
del joystíek más '‘duro" que ha pa¬ 
sado por nuestras manos. 
Muestra redacción en particular es 
para un joystick algo así como Ir a la 
guerra. El L-COM logró pasar la prue¬ 
ba con todo éxito, ya que no sólo no 
se rompió fugando, sino que no lo pu¬ 
dimos romper n¡ a propósito. 
Las características técnicas son las 
siguientes: 
MEDIDAS: ALTURA TOTAL 150 mm. 
DIAMETRO: 100 mm 
VASTAGO: DE ACCION AUTOCEN- 
TRANTE, BASCULANTE Y 
FLOTANTE 
CONTACTOS TEMPLADOS BAÑA¬ 
DOS: POR BARRIDO, DIRECTO (SIN 
RUQUETA) POR ANILLO. 
ENCHUFE A CONSOLA: DE DISEÑO 
EXCLUSIVO,. PATENTADO, CON 
TERMINALES CILINDRICOS ELASTI¬ 
COS AUTOAJU3TABLE& 
EXAMEN DE RENDIMIENTO: 5000 
HORAS, 

Si bien no parece que en materia de 
jcystlcks quede mucho por decir, el 
LCOM ha agregado algunas lineas 
ala historiada estos aparatos. Es de 
fabricación totalmente nacfonal, y si 
bien exlate una lendeuda a creer que 
todo lo importado es mejor, en este 
caso no se cumple. 
La principal característica no es su 
belleza, ni tampoco su terminación, 
sino su extrema rigidez y durabilidad. 

MISTER U. 

~ COMPUTADORA: TODÁíT 
DISTRIBUYE: DATASOFT_ 

Tierra, hollín, grasitud, humedad con¬ 
forman un elemento abrasivo y corro¬ 
sivo que afean el aspecto del hard¬ 
ware, y al depositarse en partes víta¬ 
les como contactos, teclado o meca¬ 
nismos del disk drlve, también perju¬ 

dican su funcionamiento. 
El líquido limpiador MISTER Ll pro¬ 
teje y limpia todos los elementos de 
computación de la suciedad. 
Una de las principales ventajas es 

que al limpiar las superficies*!as tor¬ 
ne repelentes y antiestéticas. Como 
muchos sabrán, ia electricidad está¬ 
tica atrae las partículas de polvo y 
suciedad. 
El liquido limpiador en cuestión sir¬ 
ve para carcazas, pantallas, tecla¬ 
dos, disqueteras, impresoras, 
etcétera. 

Ll-03 

^l-VÉCI DE ú*l*ÍD*l 

»*« t |l t TK 

INTERBASE DE 
GRABADOR 
FABRICANTE: V£l. ARGENTINA 
COMPUTADORA; C0MM0D0RE $4 

La idea de sustituir el datasette 
de la C*€4 es atractiva, no sólo 
por motivos económicos sino 
también prácticos, 
para elfo, fue creada esta interfa¬ 
se para grabador, que nos permi¬ 
te utilizar cualquier reproductor* 
grabador de cassettes con nues¬ 
tra C-64. 

Esta interfase se conecta direc¬ 
tamente al porl de cassette de la 
máquina, y tiene tres salidas. 
Una va conectada al terminal 
EAR, ta otra aS MIC, y la última es 
la línea de control del motor. 

Por medio de ésta, podemos ha¬ 
cer que el grabador arranque y se 
detenga ©n forma automática, 
dejando nuestras manos libres 
para manejar ©I teclado. 

Para Indicar el funcionamiento 
da la tnterfase, la misma tiene un 
LED en su parte posterior. 

Esta se encenderá cada vez que 
estemos grabando o cargando 
un programa. 

La construcción está realizada 
en forma sencilla, y se trata de 
una buena opción para aquéllos 
que no quieran comprar un da* 
tassette, o bien decidan aprove* 
char algún grabador viejo que 
tengan ©n casa. 
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ROGRAMAS 
/ 

SONIDO 
COMÍ: TIM'JA 
CUS.: ENT 
AUTOR' CLAUDIO ROBERTO5ANTI5TEBAN 

g.00 oo 
Oooc 
Oooo- 
OOOO 
OOOO 
or a 

prime en la misma el me nú principal, Se trata de un simple programa, por 
e! cual nosotros podemos tocar cier¬ 
tas notas con el teclado. 
El menú tiene cuatro opciones. 
"Jal era, es un conjunto de 14 notas 
por tocar, 
* la 2da. es parecida a la opción 1, 
pero dichas notas suenan diferentes. 
* la Sera, es hacer que nuestra com¬ 
putadora "toque" algunos efectos de 
sonido. 
* la 4ta, es para abandonar el 
programa. 

EXPLICACION: 
* De 140 a 24tfc borra la pantalla © im¬ 

preguntando la elección. 
* De 250 a 300: ingresa la variable nu¬ 
mérica c. que significa la elección 
del menú y después va a la parte ele¬ 
gida mediante IF THEN. 
* 3-10: es ta opción para salir del 
programa. 
* De 320 a 450: define tas notas, 
* De 480 a 500: redefine caracteres 
para los gráficos de ia pantalla, 
* De 510 a 560: se pone lo que saldrá 
por pantalla, 
* De 5&Q a 750: pona CALL KEY y ha¬ 
ce las comparaciones; en ia 590 ei 0 
marca que el C.K. revise todo el te¬ 

clado, NOTE es ei código del carác¬ 
ter de la tecla oprimida y STATUS es 
él indicador de condición, 
* 760: hace que, si no se oprime nin¬ 
guna tecla que sean las de las notas, 
ei programa vuélva la menú principal 
mediante linea 770, 
* De 7flü a 1050: recibe la opción EF 
THEN de las lineas 600 a 750, las 
cuales revisaban los códigos de ca¬ 
racteres de tecfa oprimida, 
* 1080 y 1070: toca la nota y regresa 
para otra nueva nota. 
* De 1060 a 1110: borra la pantalla y 
despliega el submenú de la opción 3 
del menú principal 
* Da 1120 a 1130: ingresa variable 
NUM.M, que es la elección de un 
punto del submenú y después va a la 
parte elegida mediante !F THEN, 
* De 1140 a 1270: toca tos efectos de 
sonido (reglamentados en tiempo 
mediante for NEXT} y vuelve al 
submenú, 
* D# 1260 a 1410: define las notas. 
'De 1420 a 1460: redef Ine los carac¬ 
teres para Eos gráficos de la pantalla. 
* De 1470 a 1660: aquí está lo que sal¬ 
drá por pantalla. 
* Pe 1670 a 1840: pone CALL KEY y 
hace las comparaciones; en la 1670 
el 0 marca que el C.K. revise todo el 
teclado NOTE es el código de ca¬ 
rácter de la tecla oprimida y STATUS 
es él indicador de condición. 
* 1650: es un (SOTO para volver al me¬ 
nú principal, presionando cualquier te¬ 
cla que no sea una nota, con ta ayu¬ 
da de la linea 1840, 
* De 1860 a 2130: recibe ia opción IF 
THEN de ias teclas 1680 a 1330, las 
cuales revisaban los códigos de ca¬ 
racteres de ta tecla oprimida. 
» De 2140 a 2150: toca la nota 4 re¬ 
gresa otra nueva nota 
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MSX ! 

] RED MINI-LAN por Lie. Alejandra Rosal 
Hugu D. Caro 

Esfa nueva 
tenga todos 
accedan a 1c 
comunicacit 

Forma de trabajar hace que una computa 
los recursos de la red y el resto de las m 
ts mismos por medio de sistemas de 
m de datos. 

dora 
\áquinas 

"ge- ■ ¿jraüCT 

lin la escuela de hoy se hace cada 
vez más común ver la formación de 
un centro de computación donde se 
utilizan varias computadoras para 
'os alumnos. El problema que en¬ 
cuentra toda escuela es la falla de re¬ 
cursos paia invertir en equipamiento, 
y toda aula informática deberá tener 
al menos computadoras con unida¬ 
des de disco e Impresoras, io que ha¬ 
ce que su Instalación sea 
sumamente onerosa. 
Por esta razón, y a pesar de que los 
costos son cada vez menores, mu- 
chas escuelas se ven necesitadas de 
Ingentes recursos para instalar un 
aula Informática, y más de una vez 
la capacidad de al umnos por máqui¬ 
na se ve reducida ai ser necesario 
equipar a cada computadora con su 
respectiva unidad de discos e impre¬ 
sora, La otra opción es directamem 
te optar por más consolas y no tener 
en cuenta las posibilidades de alma¬ 
cenamiento e impresión que se ob- 
tienen con estos periféricos, asi 
como la merma en la velocidad de 
trabajo al tener que utilizar un graba¬ 
dor de cassettes. 
De estas Inquietudes nace el concep¬ 
to de LAN. 

¿QUE ES UNA LAN? 

LAN es la abreviatura de Local Area 
NeUvork, que significa Red de Area 
Local Cuando se conforman una 
LAN se hace trabajar a un grupo de 
computadoras compartiendo recur¬ 
sos como unidades de disco, Impre¬ 
soras, discos fijos, etcétera. Es la 
nueva forma de trabajar hace que 
una computadora tenga lodos los re- 
■ ¡ursos de la red y el resto de las com¬ 
putadoras accedan a estos recursos 
por medio de sistemas de comunica- 
ción de datos. Normalmente se sue¬ 
len incorporar a una red 16 
computadoras o más, y cada una Ira- 
baja con ios recuros del sistema 
compartiéndolos, y de esta manera 
cada estación no necesitará estar 
completamente equipada, con el 
consiguiente ahorro. 
Todo lu dicho hace que este tipo de 

nfig irín úr sea Ideal para el aula 

* : <=^f 

* nj 

<=M 

informática, ya que se puéden conec¬ 
tar muchas computadoras a una cen¬ 
tral que posea todos los periféricos 
y de esta forma se logran ambos ob¬ 
jetivos: contar con todos los recur¬ 
sos para trabajar y mantener un 
elevado número de computadoras 
por alumno a un costo realmente ba¬ 
jo. De esta idea nace la Red Mtnl-Lan 
Talent MSX. 

MINMAN TALE NT MSX 

Intentamos mostraren forma senci¬ 
lla y clara la forma de operación de 
ia Red Minllán, siendo muy Importan¬ 
te ef haber leído el manual de uso de 
la consola con a ni sor! dad. 

Su objetivo fundamental es ai podar 
compartir recursos entre un equipo 
central, al que (lamamos profesor y 
Jos equipos efe los alumnos. 
Llamamos recursos al medio de al¬ 
macenamiento o di sq petera y al me¬ 
dio de impresión o impresora. 

La Mlnl-Lan está formada por una se¬ 
rie de cartuchos (muy parecidos a los 
de LOGO o juegos) conectados en¬ 
tre si por cables gruesos. Cuenta 
además con otro cable que se conec¬ 
ta en la entrada del joystick N* 1. 

EQUIPO CENTRAL PROFESOR 

EQUIPO ALUMNO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

IMPRESORA 

DlSKETTERAS 
2 x380 KB 

EQUIPO ALUMNO 
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Al colocar los cartuchos en la ranu¬ 
ra da cada una de las consolas se las 
Integra en modo de red. 
Uno de esos cartuchos transforma a 
la consola donde se la coloque en ca¬ 
beza de red o profesor, la que pasa 
a administrar el acceso a la única Im¬ 
presora y la o las dlsketeras conec¬ 
tadas en esta red, a través de la 
carga de ¡n diskette de trabajo. 
Cada uno de los cartuchos restantes 
se conectan a cada una de las con¬ 
solas respectivamente Integrándolas 
a la red como consolas alumno. 
Es las pueden ser hasta 10 y cada 
una de ellas puede trabajar Indistin¬ 
tamente con los lenguajes LOGO y 
BASIC. 

Cada una de las computadoras si¬ 
guen siendo una terminal Inteligen¬ 
te, esto quiere decir capaces de ser 
operadas, en forma independiente, 
inclusive la consola profesor que 
puede salir momentáneamente de 
modo red, procesar Individualmente 
y reconectarse como cabeza de red. 

APLICACION: QUE 
PERMITE HACER 

Mediante la red Mlnl-Lan puede com¬ 
partirse el almacenamiento en disco 
a Impresión de listados disponibles 
físicamente en la estación central o 
Profesor de la red ya que ésta es la 
que llene conectada la o las dlsque- 

teras y la impresora a ser compartí 
da con las consolas alumnos que se 
vinculan a ella. 
Desde (as consolas alumno se pue¬ 
de cargar, salvar, verificar o mezclar 
programas Basic o en lenguaje da 
máquina: guardar y recuperar proce¬ 
dimientos y figuras en Logo, dispo¬ 
nibles para cada estación en ei disco 
del Profesor. Asimismo, pueden, en¬ 
viarse programas para ser iIslados 
en la impresora del Profesor, u obser¬ 
vador en el monitor de éste. 

Alumno 2 Alumno i 
Cabeza 

Impresora de red 

Alumno6 Alumno 7 Alumnos I 
Pfly. Yh 



CARTUCHOS PARA MSX 

Presentamos un software de gran utilidad para el 
programador que recién se inicia, o para quien está cansado 
de tipear en las tradicionales máquinas de escribir. Lanzado 
al mercado por Telemática S.A. bajo la licencia de Idealogic, 
pronto será infaltable en la mesa de cualquier usuario. 

BASIC TUTOR 

Es un programa interactivo con el Ba¬ 
sic que ayuda ai que recién se inicia 
en si manejo do las instrucciones de 
la MSX. 
Al residir en cariucho no necesita 
tiempo de carga, facilitando asi la 
realización de ios programas. Estaru 
do en Basic, en cualquier momento 
se puede consultar sobre ia instruc¬ 
ción que sea con sólo escribir CALL 
o " — " y el nombre de la Instrucción 
que se desee conocer 
EE texto que aparece en ta pantalla 
no destruye el programa que se está 
tipeandoy se presenta con fondo ver¬ 
de para diferenciarlo de lo que el pro¬ 
gramador está escribiendo. Este tex¬ 
to consta da varias parles En fa pri¬ 
mera se Indica Ea función de ia ins¬ 
trucción; en la segunda, el formato 
que debe utilizarse, y en la tercera se 

mués Ira un ejemplo o (os parámetros 
si es que los hay. 
Supongamos que estamos realizan¬ 
do un programa y en medio de éste 
queremos incluir la instrucción CO¬ 
LOR y no recordamos qué número 
corresponde a cada color. Con este 
soft el problema tiene muy fáetE so¬ 
lución. Veamos: 
10 REM UTILIZACIÓN DE BASEC TU¬ 
TOR PARA K64 
20 DIM A(20) 
En este momento queremos dar la 
instrucción COLOR para poner el 
fondo en color amarillo y no sabe¬ 
mos cómo hacer; tipiaremos CALL 
COLOR 
Automáticamente la pantalla tendrá 
fondo verde con el siguiente textor 
COLOR tinta, fondo, borde 

0 Transparente 
2 Verde medio 
4 Azul oscuro 
6 Rojo oscuro 

3 Rojo medio 
10 Ocre 
12 Verde oscuro 
14 Gris 

1 Negro 
3 Verde luml 
5 Azul tumi 
7 Azul cielo 
9 Rosa 

11 Amarillo 
13 Magenta 
15 Blanco 

Esta información quedará en panta¬ 
lla hasta que se pulse la barra espa¬ 
ciad ora y en ese momento se volve¬ 
rá a la pantalla anterior. 
Este programa es una verdadera 
AYUDA (HELP) que podemos encon¬ 
trar en computadoras de mayor ta¬ 
maño y complejidad, para evitar la 
pérdida de tiempo en una consulta 
en el manual. Los usuarios de MSX 
sabrán agradecer esta gran ayuda. 
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IDEATE XT 

Tal vez éste sea el m o mentó de guar- 
dar nuestra vieja y cansada máqui¬ 
na de escribir para utilizar este car¬ 
iucho en el que encontraremos un 
procesador de textos, con todas las 
posibilidades de) tratamiento elec¬ 
trónico de textos. 

Una vez conectado el cariucho en 
rtuestra computadora nos encontrar 
ramos con dos ventanas. La superior 
es la de textos y la inferior, la de 
ín-formación. 

En la ventana de texto es donde se 
podré escribir, modificar o ver rf 
texto. 

En cambio, Es ventana de informa¬ 
ción Indica en todo momento el es- 
lado del trabajo, devolviendo mensa¬ 
jes y errores si ése fuese el caso, 
Normalmente tendrá la siguiente in¬ 
formación; UN indica el número de 
linea de pantalla en donde se en¬ 
cuentra el cursor; COL indica la co¬ 
lumna de pantalla en donde está el 
cursor entre 1 y 29, y MEM es la me¬ 
mo ría disponible para el texto (42.500 
caracteres como máximo en una 
M-SX 64 K). 

Podremos grabar el texto en casset¬ 
te o utilizar el d taque te 
Las opciones son muchas. Entre 
otras es Importante destacar las si¬ 
guientes: centralizar el texto, justifi¬ 
car a derecha o izquierda, numera- 
don de las páginas en forma auto¬ 
mática, etcétera. 
Por supuesto podremos generar 
nuestras salidas impresas en forma 
prolija, con tantas copias como lo de- 
sesmos y con una calidad 
profesional, 

tk íD. aLOGIC 
(. L-i +- --- 

<.»i «■ I,O Pili- I 1 ■ ^ - ■*«» * 
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IDEABASE 

Este programa fue creado para sim¬ 
plificar la organización, almacena¬ 
miento y consulta de información. 
Permite generar y seleccionar fichas, 
para luego ordenarlas, imprimirlas en 
distintos formatos e incluso da la po- 
slbilldad de emitir etiquetas 
autoadhesivas, 
IDEABASE es compatible con IDEA- 
TEXT, lo que posibilita producir Infor¬ 
mes personalizados, diversa docu¬ 
mentación o usarlo para el envío de 
correspondencia. 
El uso de esta base dé datos permi¬ 
te la creación de las fichas totalmen¬ 
te adaptadas a las propias necesida¬ 
des, con la única limitación del es¬ 
pacio de 3a pantalla. 
Por ejemplo, podríamos generar él ar¬ 
chivo de un el ub donde figuren el nú¬ 
mero desocio.su apellido y nombre, 
la categoría, el domicilio, la locali¬ 
dad, código postal y el estado de 
pago. 
De una forma muy simple tendremos 
el padrón general del club, pudíendo 
emitirlo en papel También el listado 
por categoría, deudores de las cuo¬ 
tas societarias, y mandarles cartas 
a todos aquellos socios cuando por 
algún motivo así se requiera. 

INPUT ° mensaj elf; ui ^k> 1 -e- 

INPUTS ^ . . . 
taee un stnng ci>s un accniuo 
INPUTf<numero str inejs) 
IHPUT*(numer-o str i ngs # ar-ch i mo> 

IMPUT# 1^*5- datos un archiuo 
INPUT#num$ro archiuo.variablé. 

CAS : CRT r 6f?R : LPT : 

‘CAS - nombré ” 
INPOt, OUTPtIT 

AS ttnu* 
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PC IBM COMPATIBLES_ 

APLICACIONES 
DISPONIBLES EN 
EL MERCADO ARGENTINO 
En el momento de la planificación, muchos se preguntan 
cuáles son los paquetes de software existentes en nuestro 
medio. Para ellos esta información será de gran utilidad. 

La Dirección de Operaciones de IBM 
Argentina realizó un relevam lento so¬ 
bre los programas existentes porce- 
denles de empresas de software y 
servicios «no IBM» que puedan 
constituir una solución a necesida¬ 
des de ios usuarios. 
Si bien esta información se edita ha¬ 
bitualmente en un catálogo, conside¬ 
raron conveniente adelantarse a di¬ 
cha publicación brindando un resu¬ 
men de la misma, que apareció en 
“Diálogos IBM". 
La Información que se detalle en es¬ 
te catálogo fue suministrada por las 
propias organizaciones referencia- 
das pero, debido ai constante desa¬ 
rropo de nuevas aplicaciones y la 
gran cantidad de organizaciones pro¬ 
veedoras, pueden existir en la actua¬ 
lidad nuevos programas que no figu¬ 
ran en esto edición, 
IBM acepta esta información tal co¬ 
mo fue suministrada y no ha realiza¬ 
do ninguna validación sobre ía mis¬ 
ma. La Información sobre una aplica¬ 
ción u organización no constituye 
una recomendación o endoso por 
parte de IBM. Todas las explicacio¬ 
nes, acuerdos y garantías deberán 
tener lugar entre ei proveedor del pro¬ 
grama y el presunto usuario, 

A Y S S.R.L. 
Roberto Djain 
Tte. JLD* Perón 1209 ■ 2 *C» 
TE: 38-6001 
* Contabilidad General 
- Facturación y Stock 

ADIX S.R.L 
ing. Daniel Crespo Dublé 
Carrito 1070 - Piso 6 
TE: 44-3117/3243 
-Contabilidad General 

SISTEMAS ALVAREZ Y 
ASOCIADOS S.A, 
Dr. Oscar A. Alvarez 
Av, Pte. RS. Peña 1124-2 «Bu 
TE: 35-7250/8-379 
-Contabilidad General y Revalüo 
-Sueldos y Jornales 
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ARTHUR ANDERSEN & CO 
Ing. Claudio De lia Peona 
25 de Mayo 487 
TE: 311-6641/6844/6687/6778/5779 
- Informes auditoria 
-Control Tiempos y Honorarios 
- Anáfisis y Revisiones sohre Deudas 
- Pronóstico Ventas 
- Costo Inventarlos 

AOTOM S.R.L. 
José M. Rose Bunge 
Sánchez de Suatamente 2516 
TE: 802-9913 
- Gestión de Ventas 
- Liquidación Sueldos y Jornales 

BALLESTER SASTRE S.R.L. 
Gonzalo Ballester Sastre 
Florida 470 - 3 - 3Ü6 y 308 
TE: 392-9322 393-9287 
- Gestión de Ventas 
- Recepción y Despachos Cereales o 
o Materia Prima 

OSCAR BARI LA Y ASOC. 
Oscar Barlla 
Av. Belgrano 225-12 «Bu 
TE: 34-3635 
- Facturación Cuentas Corrientes 
- Contabilidad General 

Kfrti 

-Sueldos y Jornales 
- Proveedores 

ORGANIZACION BIBLOS S*R.L 
Moisés Schova 
Boulogne Sur Mer 663 - 8 
TÉ: 60-5977 
- Facturación y Cuentas Corrientes 
- Contabilidad General 
- Gestión de Proveedores 
- Control de Stock 
■ Admlnsitración de Fondos 
- Control de Documentos 

ESTUDIO BfilXOS - CORRALES 
Y ASOC. 
Lavalíe 1171 - Piso 10 
TE; 35-7596/9129 
- Planeamiento Económico 

Financiero 

BUENOS AIRES SOFTWARE S.A. 
Juan A+ Fuggero 
Salta 324 t 
TE: 38-5977 
- Control Stock 
-Contabilidad General 
- Siib Diarios 
- IVA 
- Cuentas Corrientes 
- Deudoras y Acreedoras 



-Facturación 
-Subióos y Jornalas 
-Ra val ti o Activo Fijo 

C.O.P. S.R.L- 
Héctor S. Potenza 
Calta 9 Nro. 687 
La Plata 
TE: 24-3013 
-Facturación 
^Cuentas Corrían tas 
-Stock 
-Estadísticas 
-Sueldos y Jornales 
-Contabilidad 

CENTRO DE INFORMATICA S.A. 
David L Andrews 
Hipólito Yrlgoyen 440-5° y 6° 
TÉ: 30-8006/4531 ¿2050 
■ Facturación 
- Stock 
■ Cuentas Corrientes 
-Programas para Ingeniería 

COMPUTAR S.R.L. 
Tomás Locker 
Av. Cabildo 2220/30 5* A 
TE: 785-3506 
■Gestión de Ventas 
-Contabilidad General 
-Sueldos y Jornales 

CONTROL COMPUTER 
LEADERSHIP 
Lie. Gados C. López 
Ayacucho 512 ■ 1 y 2 
TE: 46-1360/2044/0752 
• Contabilidad 
- Proveedores 
-Importación Mailing 
- Facturación 
Cuentas Corrientes 

■ Stock 

&C. INFORMATICA 
Guillermo J. España 
Av. Callao 295 Io 
TE: 40-3251 
-Contabilidad General 
- Gestión de Ventas 
- Caja-Bancos 

EPSlS S.A, 
Ing. Edgardo Suida 
Esmeralda 672 - 5 
Ti: 393-6068/6073 
-Facturación 
-Cuentas Corrientes 
-Inventario 
-Sueldos y Jornales 

ÍSCANDELL HUROVICH-QUADRO 
Tte. Graf. JH Perón 1509 - 9 
TE: 49-8313/7872 
■Sueldos 
-Cuentas Corrientes 
■Administración de Compras 

- Presupuesto 
- Gestión da Stock 
- Facturación 
- Selección de Personal 
- Bienes de Uso 
- Evaluación y Proyección Producios 

ETA INFORMATICA S.A, 
Enrique Bañares 
Sdo. de Irigoyen 330- 4 
TE: 38-9501/9614/9845 
-Almacenes 
- Contabilidad y Presupuesto 

F & R INGENIERIA DE SISTEMAS 
Ing. Raúl A, Flnkleslszteln 
Sarmiento 4566 - 5a B 
TE: 86-4009 
Radio M|e. 312-6383 Cód. 8503 
- Contabilidad 
- Cuentas Corrientes 

FACEMA S.A. 
Hugo De vita 
Av, Paseo Colón 635 - 3 
TE: 33-3354 
-Contabilidad General 
- Balance Proyectado 
-Origen y Aplicación de Fondos 
- Presupuesto y Control de Gestión 

FERRAAO CAMACHO A 
ASOCIADOS 
Dr. Oscar J. Camacho 
Reconquista 1034 ■ 6 
TE: 312-5231/4000 
-Contabilidad: con Ajuste Inílaolón 
Trimonetaria (A UfS y otro Indice) 

- Facturación. Pedidos Pendientes 
o mostrador 

- Cuentas Corrientes 
- Proveedores Stock 
- Stock y Gestión 
-Suministros Bandearlos 
- Sistema Alimentarlo Sanatorios 
- Sueldos y Jornales 
- Presupuestaclón y Control 

Proyectos 

FZ SISTEMAS 
Ing. Tomás J.L Bennett 
Av.. Calleo 2034 
TE: 42-7613/44-7764/41-0229 
- Contabilidad General 
- Analítica 
- Gestión de Ventas 
- Sueldos y Jornales 

G. F. SISTEMAS 
Jorge H. Fernández 
Anchorena 1771 -8 «G» 
TÉ: 826-4720/4705 
- Facturación 
-Cuentas Corrientes 
-Estadística 
- Stock 
- Sueldos y Jornales 
-Administración de Personal 

K&4 

• Estadísticas Salariales 
- Control de Ausentismo 

H fi H SISTEMAS 5.R.L. 
Ing. Pablo C. Hlrsch 
Av. del Tejar 2642 
TE: 642-6985 
- Gestión de Ventas 
- Administración y Distribución 

Embotelladoras 
^Contabilidad General 
-Sueldos y Jornales 

HARTENECK LOPEZ Y CIA. 
25 de Mayo 140 - Riso 6 
TE: 30-2830/2877/2880/2953/2987 
- Contabilidad General 
- Control Existencias 
- Cuentas Corrientes 
- Proveedores 
-Gestión Comercial 
- Planeamiento Económico 
- Financiero 

HENRY MARTIN Y CIA. 
25 de Mayo 432 ■ 8 
TE: 312-8012/8307/9109/9342 
- Pedidos 
- Facturación 
- Cuentas Corrientes 

LDECO EQUIPOS S.A. 
Juan Carlos Pereira 
Buenos Aires 35 
Neuquén 
TE: 0943-22140 
- Gestión de Ventas 

INFODAT S.A. 
Ing. Miguel Angel Zarate 
Baleares 880-7 
Tk 361-3983/362-4359 
- Faciuración 
Cuentas Corrientes 

- Contabilidad 

IMPEX S.A. 
Carlos A. Iberia 
Av. Corrientes 1642 -9 «157u 
TE: 35-1554 
- Contabilidad 
- Balance 
- Gestión Compras 
-Gestión Proveedores 
- Sueldos y Jornales 
- Gestión Ventas 
* Ventas a Crédito 

JNC PROYECTOS Y SISTEMAS S.A. 
Jesús N. Cardé He 
San Martin 323 - 9 
TE: 394-0B91 /736S/8167 
- Encuestas Salaríales 
- Estudios Política Salarial 
- Control Ausentismo 
-Estructuras Organigramas 

Continuará 
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CEñftfTO 212Ü (Exllf SAN MARTIN 

TODO PARA SU 
COMMODORE 

o cursos o dataser 
O PROGRAMAS O DISKET 
O ACC E SOR I os O J0YST1CK 
O JUEGOS O FUNDAS 

' ENVIOS A-L. fNTERIQfr 

SIGLO HKI 
fmrt ll Fitin 

Y TODO LO QUE 

UÜ NECESITE 

RAMOS MEJIA 

— COMPUTADORAS PERSONALES — 
EQUIPOS ■ SISTEMAS ■ ACCESORIOS 
SOFTWARE. 

• «Sí * CDMMODDM • ATARI * SP£CTRUW 
RIVADAYFA 13h734 Ef7£>4} RflMQS ME JFA TE- 054-M4A 

RAMALLO 2779 CAPITAL 

NO COMPRE LIMONES SUBASE AL COMETA! 
• NUEVO CARTRIDGE EMULADOR SPECTRUM100% A 35.- 
• Mensajes de error en castellano 
• CON EL AGREGADO DEL MODULO ALFA 4.0 A 25 
• Copiador de proq. 1(}0%. reset desbloqueo de proq con retor al basie 
• Conversor de joystick de la te 2068 a norma kempston 

btflVlCÉ TODAS LAS 
MARCAS 

ENVIOS AL INTERIOR 

TE.; 431-7365 
981-0109 

NEUQUEN 1302 
(1405) CAPITAL 

LKL mSE«0S ElEClflalilCflS S.ft.L 

/ IBM PC i COMPATIBLES 
MICfiQCClMPÜTADOfíAS VE^TA DE SUMINISTROS 

LDfiFü ÜTRÜDN 

O Spncírum - Atan 

O Commorfore - 
O C om puíü dotas y Vídeo Juegas 
Q Accesorios - SúrVÍCa 

FITZ ROY 2474 
(PLAZA fALUCHO. 1425 CAP 

CARTRIDGE PARA COMMODORE 84/123 

SUPER-CART 
gimiíKEj mu can. jt «■ jíí m;»» un $\tt_ 
T. UFE CDBK i r 1- ÜEIET ■ METti FIKIfiliX 

F. LOAD 2“ cnriut: na». miiDctt. t míi «iht t «jíutu muium 
F. LOAD 128' cmiui f. lmm- en. t, iiiít uní H| 

r m. an íhd» tiff: 
PIDALO EN Uí HÉJOÍlfS COMPtFTACKHÍ 

CANTAQ A SAHM ¡í FfTíJ t?7T. 4* K |1 dll CAP, FEÜ 

t fj'.'r" D- AL MJTE-S lOfl PE&ICHJ& .1* 11 ■ m Hn. AL: Sd-JlS*. 412-WHS_ 

CASSETTE VIRGEN 
Para Computación 

* Cima Imporsada 
* Envase UHrasando 

• Duración; 5h 10' 
15' y Medidas Especiales 

Biné. Mitre 1543 2* p. Dto. 3 
KORAfiro (CP, 1037) Cap. Fed. 
DE %3Q a 17 te 40-4286 

VEL Argentina ATENDEMOS COMPUTADORES, 

SINCLAIR SERVICE 
SERVICIO TECNICO ORIGINAL 

LINEA DE PERIFERICOS 
DISEÑOS PROPIOS ■ GARANTIDOS 
PIDA LISTA DE PRECIOS - AS ES O RAIMIENTO 

horario: 10 & 13 - i 5 a 19 

ZK SPECTRUM TS 2068 - COMMODORE 64 
PROLQG1CA CP'400 y TK 90 
CONVERSION DE GRABADORES ¥ TV (R.G B./GRUNDlG] 
PARA COMPUTACION. 
ATENCION CASAS DEL GREMIO - APOYO TECNICO 

AWSON 340 (1182) TeL: 953-3205 



EEtin □□□sansa 
FLOPPY SOFT ENVIOS AL 

INTERIOR 

COMPUTACION 

Impártanle; Disponemos de una surtida 

biblioteca de programas para C 12a y CP M 

CONSULTENOS 

N COMMODORE 64 - 128 - CP/M 
JUEGOS - UTILITARIOS - ACCESORIOS 

800 JUEGOS ¥ UTILITARIOS ÉN CASSETTE PARA 
C-64 y 12B - AM PLIO STOCK DE MAN UALES 

LUMES A SABADOS D£ 10 =v 20 h* VENTAS POB MAVQR V MENOR 

H. YRIGOYEN 2526 - PISO 10* DF. “F" - BS. AS. B53-S137 

NOVEDAD 
RTTV COMMODORE 64 - 128 - TS 2068 

WT£fíFfl.CE MQüEM TRANSMISION y RECEPCION 
de fírry. bxudot, ascm, cwasa sao, baudios; 
SHIFT VARIABLE, BUFFEfít$. MODULO COMPACTO. 
ALIMENTACION DESDE LA COMPUTADORA, ETC. 
OFERTA ¡A 1 tO MODEM TELEFONICO: PARA 

&G4 COMPUTEL íhvios al interioh 

JOSE MAPI A MÜRÉNQ 1 755 fl" B TE.: fll 1 -9770 

LA CASA 
DEL MODEM ¿MODEMS? 

J.B. Albsrdl 3380 - Capital 
Cmú Huiros Ab 13.30 a 20.00 

M: 6124?34 

SUSCRIBASE 
A 

DELPHI 

PYM-\OFT 
PARA COMMODORE 64 * 128 y MODO CP/M i 
TODO EL SOFTW A RE ÉN CASSETTE Y 0ISKETT E, NOVE CADES. ¡! 
JUEGOS, UTILITARIOS, LA MAS COMPLETA LINEA DE M 

ACCESORIOS Y MANUALES EDUCATIVOS EN CASSETTE 4 
PARA NIÑOS _ ■ 

CINTAS P/1MP' - OI5KETTES - FUNDAS-ACEL. CARGA 64/128 EQUIPOS - MONITORES 

COMPUTACION 

JOYSTICKS 
DESCUENTOS A SOCIOS 
DEL AUTOMOVIL CLUB 

• SOFTWARE A MEDIDA 

ASESOHAMIENTO PROFESIONAL 
ENVIOS ALINT 

SUIPACHA 472 PISO4" 

OF. 410 |100S| CAP. FEO, 
TE.i 40-0723 

CASSETTE VIRGEN 
PARA COMPUTACION 

■ fabricación proprj 
* UI¡1 ifamos finias Ampex U.S.A. 

• Las medidas H pre paran en el (j¡J 

Kruducciúnpt ECCOSOUND S.A, 
(SÍf8) Tronador 61 1 ^ (1027) Cap, 

55T-94fl9 i S53-5OS0 f 553 S063 

Oí RECEMOS LAUDAD Y PRECIO 

Al StRVlClO DE IA TECNOLOGIA féfikj 

« f CÍNSUITtMOS * HAGA ÍIJ PE 0i|>0 

CLUB DE USUARIOS 
SERVICIO TECNICO 

TlnffiffT CURSOS DE BASIC 
SOFTWARE A MEDIDA 

COMMODORE ■ MSX - ATARI 
AVDA. PTE. PERON 270 - SAN HII6UEL (1662) 

ccnsamc’s club 

COMMODORE 
1« y Plus 4:100 tlL utillt* y vldeogames (casa.) 
64; ti50t¡L utlllty video gamas{cass.| 

1600 til. ütillt. y vtdaogamea (disk.) 
123: todos los utIlfcL y CP/M <disk_) 

ENVIOS AL INTERIOR S/C - SOFTWARE A MEDIDA ■ CURSOS 

Y ahora cqjtio distribuidores de: EMETRES $.R.L. con 
el nuevo FAST M-3 {Acelerador de carga) con Textos en 
castellano y EL EXTRAORDINARIO JOYSTICK TCM-4 
totalmente argentino con microswitch y 8 direcciones, 

SR.CO M ERC *AN JE SU CONSU LTA NO M O LESTA, 

OLAVARRIA 986 Io Piso Of. 1 - 2 - 3 y * - C,P. 1162 - TeL: 21-3344 



Escríban sus consultas y envíenlas a nues¬ 
tra casa, Paraná 720, 5° piso (1017), Capital 
Federal. Desde ya agradecemos las numero¬ 
sas felicitaciones que recibimos. Creemos 
que conviene aprovechar el espacio para con¬ 
testar más cartas aún, es por ese motivo que 
en general no figurarán los elogios. Pero re¬ 
cibimos con satisfacción los aplausos* y tam¬ 
bién las críticas y sugerencias que nos ayu¬ 
dan a perfeccionamos. 

DE BASIC A 
ASSEMBLER 

Quisiera que rm contestaran lis 
siguientes preguntas: 
t— ¿Cómo puede Introducir una 
condición ÍF en assembfert 
Z— SI se punte, ¿cómo funciona 
asta Instrucción? 
a - $i Plan tas mamarias RAM da 
la Spectwm y la TS 2069 son muy 
similares en cuanto § la ubicación 
da la» variables édl sistema, sec¬ 
cionas de pantafiaf atribuios, etcé¬ 
tera, posean ciertas diferencias* 
principalmente en fes memorias 
ROM, Les pido si pueden publicar 
tos mapas da memoria de las dos 
computadoras, y la ubicación de 
tas rutinas de las RQMs de tas 
mismas. 
4>— ¿Cómo puedo pasar un pro¬ 
grama BASIC como ef de abajo a 
assembter? 
10FORB* 16364 TÚ 23295: READ 
Át PQKE RJü NEXT a 
20 DATA 1122233,97'W, etcétera. 

NAHUEK FERNANDEZ 
bahía blanca 

K 64: 
1. — SI bien todo ¡o que se progra 
ma en BASIC so pueda hacer en 
código máquina, eso no significa 
que existan equivalentes directos 
pata todas tes Instrucciones. 
En el caso de las preguntas con- 
dicten ales, como son be IF, la to¬ 
ma de decisiones en assembter es 
un poco distinta. Se recurre al 
STATUS REGISTER, y en basé a 
los distintos flags del mismo po- 
dés controlar saltos en Ea ejecu¬ 
ción del programa a distintas di- 
Teco ion es da memoria, 
2. — Un ejemplo da uso da astas 
Instrucciones podría ser al ssguien- 
la: supongamos que sumás dos re¬ 
gistros, y querés saber si al resul¬ 
tado de la suma fue menor a 255, 
Entonces, la Instrucción que po¬ 
des usar es la siguiente; JP NG 
neon, donde nnnn representa la di¬ 
rección del salto en caso de que la 
suma sea menor a 255. Si el resul¬ 
tado fuese mayor, el sallo no se 
ejecuta, y se prosigue con la pró¬ 
xima Instrucción. 
3. — Estamos preparando una no¬ 
ta al respecto. 
4. — Un equivalente del programa 
en BASIC que nos envlás es el 
siguiente: 

GRG 45000 
LO BC. 0912 

LD DE, 16384 
LD HL, 50000 
LDIR 
RET 

Pare utilizar esta rutina, tenes que 
cargaría a la máquina con algún 
programa ensamblador {puede ser 
el Zeus), y hacer un OLEAR 44959. 
A partir de la dirección 50000 de- 
bés poner todos las valores que 
estaban en la linea del DATA, es 
decir los byes que van a parar a la 
pantalle, Para ejecutar Fa rutina, 
debía hacer m FtAND USR 450M. 

DUDAS BASICAS 

Hace poco tiempo que estoy 
aprendiendo Informática, y tengo 
algunas dudas: 
1— ¿Hace taita alguna transfor¬ 
mación especia} para Incorpórea 
la Impresora a te TK 95? 
2.— ¿Qué es un drfve? 
3¿Qué es une interfase? 
4. — ¿ Qué son ios sistemas PAUN 
YNT&C? 
5. — ¿Haca falta poseer un televi¬ 
sor color pera póder.adqoirtr una 
computadora TK 90r Atari 600, o 
Commodore 64, ya que éslas pue¬ 
den, entre otras cosas, hacer grá¬ 
ficos de colores? 

6-— ¿Cuánto sa paga por mes en 
efdubK64? 

PABLO PREST 
QUVARRiA 

K 64: 

1 — $1 se trata de Fas impresoras 
es pacificas para Fa TK 05, o lo que 
es lo mismo paralas CZ1G0CW1500, 
entonces no hay ningún problema 
en cuanto a le conexión. Lo único 
que leñemos que hacer es enchu¬ 
far un conectar en l a pama poste¬ 
rior de la misma y listo. 
2, — Un drlve e$ una unidad da dis¬ 
co magnético que se utiliza pera 
almacenar la Información. La Fun¬ 
ción as la misma que la del casset¬ 
te, paro con un sinnúmero de ven¬ 
tajas, como ser rapidez, Habilidad, 
y la posibilidad de trabajar con ar¬ 
chivos de datos. 
Por supuesto que todo esto tiene 
un precio, y un drivs da disco es 
mucho más caro que un grabador. 
De todos modos, no existe ningún 
drlve que sirva para te TK 85. 
3. — Una Inferíase es un dispositi¬ 
vo electrónico que nos permite que 
la computadora se comuniqué con 
algún periférico distinto de los que 
vienen Incluidos de Fábrica, Por 
ejemplo, pare poder conectar fa 

computadora al televisor necesita¬ 
mos urna m(arfase ce video, pero 
esta ya viene incluida en la máqui¬ 
na. Si, en camino, quisiéramos co¬ 
nectarle a esa computadora una 
Impresora tipo profesional, necesi¬ 
taríamos una inferíase paralelo pa¬ 
ra la misma. 
4.— Son dos sistemas de Iransmb 
sión d@ televisión color. El sistema 
NTSC as al que usa los Estados 
Unidos, mientras que al PAUN es 
utilizado por la Argentina, La im¬ 
portancia de los mismos en com¬ 
putación radios en que si compre¬ 
mos una como macera color en toa 
Estados Unidos, cuando la conec¬ 
temos al televisor argentino no ve¬ 
remos colores, sino una escala de 
gribes. Entonces es necesaria una 
conversión de norma, ya sea en al 
televisor o en la computadora, 
5 — No, si conectamos una com¬ 
putadora color aun televisor blan¬ 
co y negro, lo único que veremos 
serón Imágenes blanco y negro, 
pero nada Fe va a pasar ni a la com¬ 
putadora ni al televisor, 
6.— El club K 54 es totalmente gra¬ 
tuito, Para suscribirte sólo tonás 
que mandar tos dalos completos., 
y se te remitirá por corneo la cre¬ 
dencial que acredito como socio 
del club. 

DISQUETERA 
PARA 2068 

Quisiere saber si puedo conectar¬ 
me a tas distintas bases de datos 
utilizando ¡a Inferiese serie y el 
modem publicados en los Nros 9 
y 16 de K 64. En ca so de ser posi¬ 
ble. ¿de dónde secaría el soh pa¬ 
ra hacerlo? 
Por último, existe alguna disquete- 
ra para ta 2068, ladanndomno 
sirve? 

MARIANO MANTARAS 
SANTA FE 

K 64: 

En cuanto a la conexión vía mo¬ 
dem, el bien no existen impedi¬ 
mentos técnicos, los proyectos 
mencionados requieren de bastan¬ 
tes conocimientos de electrónica. 
El soft para el modere, hay que 
conseguirlo adaptando alguno que 
se encuentre en el comercio, o 
bien escribiéndolo. 
La dlsquetera de RANDOM para 
Speclrum no sirve pare 2068, pero 
aquélla ya sacó af mercado una 
nueva versión caeos exclusiva pa- 
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rí 2066, con lo q u e se soluciona el 
problema. 

CORREO 
ELECTRONICO 

¿Me podrían explicar cómo es $$o 
del correo slectronlcú de Jicote/? 
¿S$ necesita un módem para po¬ 
tar de eslíe tontada? 

MARCOS PEYRANO 
SANTA FE 

K 64: 

El conreo electrónico es una nue¬ 
va forma do comunicación en be 
usuarios de computadoras,, que 
Implica ligarse a una base de da¬ 
los. En la mienta, uno pus Je dejar 
memafe para otro usuario! o bien 
preguntas en la zona de conferen¬ 
cia, a la que todos loa usuarios tío- 
nen acceso. 
Obviamente, para poder gozar de 
estas ventajas hay que tañar un 
módems V astar suscripto a una ba¬ 
sa de dalos. 

GRABACrON 
CON LAPIZ 
OPTICO 

Quisiera saber si os posible grabar 
ios dibujos msflzsdos cotí fáplt óp¬ 
tico en cassette, y man disco. 

MAfí/O FALGUÍERES 
TURÜERA* BA. 

K 64: 

5) bien es león esmerile posible! 
las posibilidades de llevarlo a la 
práctica implican tener que modi¬ 
ficar el programa de trabajo del lá¬ 
piz óptico. Una vez dentro del mis¬ 
mo, lente que encontrar la rulina 
día grabación de pan'alias, y modi¬ 
ficarla de modo que no sólo pue¬ 
da grabar una pantalla en cas sel¬ 
le, sino también cargarla. En defn 
nlilva, no es una empresa sencilla, 

CONEXIONES 
CON TS 

Me dirige a astadas para fsite!¡ar¬ 
tos paría revísta, y da paso fes ha* 
ge algunas preguntas: 

¿So pueda conectar te disque- 
tara Opm Dtscoverya fa TS2066? 
1- ¿Cómo puado hacer para con- 
mtirla T$a PAUN? 

3. — ¿Cuií as ai mofar emulador? 
i.— ¿Cómo puado comunicarme 
con otra computadora? 

ENZQ R. SALTO 
ENSENABA 

K 64: 

1, — No, al menos en forma direc¬ 
ta Exlate une Interfax ti Inferie¬ 
se 0 de Haltey Computación que te 
permite conectar loa periféricos de 
Spectrum a laTE 2068, pero toda¬ 
vía no hemos tenido oportunidad 
de probarla. 
2. — A nuestro Juicio, la lorma más 
prédica as con el kit de conver¬ 
sión que verde Halley. Para más 
datos, podés ver el hard test del 
número 20, 
0.— Hasta donde pudimos com- 
probar, todos los emuladores que 
anuncian ser 100% compatibles, 
son funcional mente Iguales. Pode¬ 
mos guiarnos por los precios, o en 
definitiva por el propio gusto. 
4. — La mejor forma es por medio 
de un módem. Can el mismo no es 
necesario que ia otra computado¬ 
ra se encuentre carca de la tuya, 
ya que te comunlcás con la otra 
máquina telefónicamente. 
Oirá forma es por medio de una in¬ 
jertase rs 232, pero esto te limita 
la distancia -entre máquinas ame¬ 
nos da 20 metros, 

TV O MONITOR 

Quistara hacerles haigtmaa 
preguntas: 
t— ¿Hay forma da transformar un 
TV coto de modo gire fondona co¬ 
mo monitor pura C 64? ¿ Y ai caso 
Inverso? 
Z— ¿Orean fabricará la C 123 y 
sus periféricos? 
5. — ¿Podrían publicarme lista de 
tos artículos fy precios) que ofra¬ 
san fas empresas adheridas a( 
ciub H €4? 

EDGAR FRANCO 
TUCUMAN 

K 64: 

i - Si, hoy existen distintas em¬ 
presas que se dedican a convertir 
al tetevl sor da modo que se p ueds 
utilizar como monitor. Con respec- 
lo a la conversión inversa, es efe- 
drutl fizar un monitor como televi¬ 
sor, ia cuestión se complica, La 
conversión de un monílor a televi¬ 

sor es bastante complicada, por¬ 
que impllea ponerte- toda una sec¬ 
ción sintonizador^ que el monitor 
no tiene. Lo que si es común, es 
utilizar el monitor como televisor 
por medio de una video cassettera. 
£,—$fr espera poder hacerlo para 
el afta próximo. 
1— La lista sería muy larga, y por 
otra parte los precios sedan de po¬ 
ca ayuda pues varían con 
frecuencia. 

ROBOT PARA 
C 64 
Hahfdoía nota sobre @1 brazo ro¬ 
bot para fa €64, y como soy un 
apasionado da fa mbótica, quisie¬ 
re sabor cuándo van a áster a ía 
venta. 
Le revista as genial, me gustaría 
que publicaran mía desarrollos da 
haré, como conversares AJO, Inter- 
fases da control, etcétera, 

EDUARDO GERMAN 
BAHIA BLANCA 

K 64: 

El tema de la robóllca para les bo¬ 
rne computara recién comienza, 
pero está tomando cada vez más 
fuerza, Hasta el momento, sólo 
hay desarrollos particulares, como 
el TATU 1, pero no cfso qua pase 
mucho tiempo para qua los vea¬ 
mos como u na posl bl I Idad para to¬ 
dos los usuarios. 
En cuanto a loe desarrollos, segui¬ 
remos publicándolos, y nos alegra 
saber que Eos aprovechas. 

MODO 64 

Quísfora saber si is C 128 en mo¬ 
do 64 as totalmente compatible en 
suri con ia C 64. Eso suponía, has¬ 
ta que traté de cargar un programa 
de música {en dkketfé) en la C123 
de un antigo, paro no íp pudo car¬ 
gar en la 123, mientras qua en mi 
64 funciona sin problemas, 
Quisiera saber además, cuándo 
hay que cargar un programa déla 
disgustara con LOAD J3,1y cuíg- 
do con IOADjB. Me dijeron que se 
carga con A, 1 cuando se treta da 
un programa escrito en lenguaje 
de máquina, pero tengo progra 
mas muy rápidos, qua dudo estén 
escritos en BASIC, y no funcionan 
si tos cargo con ,8,1. 

JUAN GRANILLO 
SAN ISIDRO 
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Es cierto, existen algunos casos 
en los que se comprobó que pro¬ 
gramas que Funcionaba correcta¬ 
mente en una C 64 no condan en 
una G 158, 
Sin embargo, día! Iotas verá Iones 
del mismo programa si andaban. 
Aparentemen te, el problema con la 
protección antl copia de los pro¬ 
gramas en disco. Esta puede lle¬ 
gar a confundir a Fa di aquejare 
T&71, y de ahí la falla 
Por desgracia, no nos deda de que 
programa se trata, y por lo tanto 
no podemos darte más dalos. 
En cuanto al. 5,1 estés en lo cier¬ 
to, se utiliza un, 1 cuando se Irata 
de programas en código máquina. 
En el caso de loa juegos, es común 
no saber con que Instrucción se 
cargan, y de ahi los problemas. En 
cuanto a la velocidad, es posible 
que aunque cargues e! programa 
con ,8 solo, este luego cargue 
otras partes del mismo que están 
escritas sn código máquina. 

LENGUAJE 
NUEVO 

Agotado ai BASIC, necesito apren¬ 
der y traba jar con un lenguaje que 
tenga mayóme posibilidades. Es¬ 
ta sería una Este de las caracterís¬ 
ticas que tendría que lanar 
1— Compilado, con el máximo de 
velocidad posible. 
2.— Util para propósitos 
genaraha. 
3Estructurado, útil para elabo¬ 
rar programas complejos y qua 
permíta concentrarse en ei algorit¬ 
mo de base singúese vea oscure¬ 
cido por fa mayor masa d§ detaifa. 
4— Facilidad en fa modificación 
de programes, 
No mo preocupa que puede ser di* 
ffcíi el aprendizaje. 
Luego da iaer algunos a diculos da 
K 64, y considerando mis de una 
veintena da lenguajes, pienso que 
el Indicado podría ser Pascal, pe* 
ro ma quedaron algunas ventajas 
de las posibles bondades que ofre¬ 
cerían al Forlh, o C, 
¿Cusí me aconsejan? 
¿Hay versiones pata CU o C123? 

RICARDO GONZALEZ 
CAPITAL 
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Es indudable que los días de BA- 
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S1C aún no han terminado, pero 
también as cierto que hay cada m 
más gente que se da ajenia de 
que se trata de un lenguaje 
limitado, 
Por las características del tan gua¬ 
je sdldtedo (más alguna experien¬ 
cia personal} diríamos que descar¬ 
tamos él Fcrth, 
En cuanto al C. selrata de ana ex¬ 
celente opción, pero sólo hay ver- 
stores del mismo para laC 128 en 
modo CP/M. Nos queda finalmen¬ 
te eJ Pascal. Se 5rata de un buen 
rengúete, estructurado, existen 
buenas compiladores para el mis¬ 
mo (Turbo Pascal para la C i2fi) y 
los programas son fácilmente^ 
mod ¡fiables. 
El problema del Pascal IFega a la 
itera de hacer sistemas grandes. 
En I aí caso, el te ng u aje no re s u I ía 
ten práctico, y se empiezan e ver 
sus puntas flacos.Para solucionar 
estos problemas, so creó otro ten. 
guaje. I temad o Modula-2, El mis¬ 
mo puede ser considerado como 
un sucesor de! Pascal, y sin (Judas 
goza de todas las ventajas que es¬ 
tás necesitando. 

JOYSTICK 
INCONEXO 

Soy usuaria de una C2 Spactmm, 
y tengo ¿(ganas dudas: 
1, — ¿Se puede utilizar un joystlck 
con conecto* Upo Kempston con 
alguna adaptación en la CZ Spec- 
trum que tiene un conectar Upo 
DIN? 
2, - En ef programa "Haciendo 
Música" (K64 Nro. 16) tes coman* 
dos como el * SQOND, ¿se teclean 
tetra por letra? 
3, — ¿A c¿ se vende el tcelada de 
te Specrum pfu$? 

EMILIO ARAKAKI 
REMEDIOS DE ESCALADA 
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1 — SuponemosquepoT conectar 
Upo Kempsten, le roterías aí ce¬ 
ñidor común que traen todos los 
[oyslicks des mundo (excepte loe 
de Czerweny y algunos modelos 
de TK), En tal casa, no tenemos 
idea de que se venda un adaptador 
listo para usarse, pero no sería 
muy complicado armar uno. Por 
desgracia^ sí anirás a sumar pe-, 
sos, con tos conectares que lenés 
que comprar para hacer eE adapta¬ 
dor, te conviene más comprarte un. 

joystlck que tenga el conecto* din, 
y fisto, 
2r— Sí, como podes ver, muchos 
de los comandos no figuran en el 
teclado de te Speotrum, y es por 
elto que hay que mirarlos te!re por 
tetra. 
3,— No tenemos noticias deque 
Se está vendiendo el teclado suel¬ 
to de la Speclrum Plus, tal como 
se hizo en Europa hace unos años 

DUDAS DE MSX 

1— Quisiera saber con qué BASIC 
opere te MSX y si es mejor que el 
de te C 64 
2. — ¿Eí sonido de te MSX pro vie¬ 
ne ds!parlante def televisor, o tie¬ 
ne ano Interno? 
3. — ¿Qué microprocesador tiene 
te MSX? 
4i— ¿Cuánta memoria tiene te 
MSX? 

CARLOS GOMEZ 
MQRTRQS-CQRDOBA 
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i.- El BASIC do la MSX este es¬ 
crito por Microsoft Mediante el 
mismo, lenés control de todas las 
tenciones de la máquina, incluyen¬ 
do color, sonido, y accesos a dis¬ 
co, S i bien nad ie pu ede dudar que 
la C es una muy buena máqui¬ 
na, del mismo modo no se puede 
dudar que su BASIC es realmente 
pobre. Siendo la MSX una máqui¬ 
na más n u ava, es prabati te que ha¬ 
yan aprendido de sus predeceso¬ 
res, y m tal sentido no repitieron 
sus errores. 
t= Sale por el parlante del 
televisar. 
3.- Tiene un Z flO A, el mismo mi¬ 
cro de tes máquinas Sinclair. 
4 — La memoria de 6a Talent MSX 
se divide en 32 K de ROM, y &0 K 
ce RAM. De estos 6D K, 15 están 
reservados para video. 

ABIERTA LA 
INSCRIPCION 

La ENET Nro. 12 Informe que se 
halle abierta la Inscripción para te 
nueva especialidad de Electrotec¬ 
nia con orientación Electrónica In¬ 
dustrial para alumnos que Ingre¬ 
san a 4to. año. Es única en el CO- 
NET, con amplia salida laboral, Se 
otorgarán títulos intermedios al II- 
naíliar cada año del cíete superior, 
Continúa además con te especia¬ 

lidad de Electrónica, Dirigirse a Av. 
Libertador 233- Capital, anal hora¬ 
rio de & a 21 hs. 

DE. HUMBERTO DEL VALLE 
PACHECO MILESSÍ 

DIRECTOR 

PROGRAMA 
MODIFICADO 

Poseo una Gommodore 64. que te 
utilizo en mi consultorio lsoy mé¬ 
dico} en ef archivo tía pacientes, 
facturación a obras sociales, con¬ 
tabilidad an genera!, y estoy Ira- 
lando de utilizarla en $íregistro de 
diagnósticos y tratamientos. Para 
este tipo de programas recurro 
contestante frecuencia a vuestra 
revista, modificando o adaptando 
tos que allí se publican. 
En números anterioras he leído las 
notas correspondientes a colegas 
que utilizan sus PC en sus tareas. 
Me gustaría ponerme en contacto 
para Intercambiar ideas. 
El motivo principal de ésta, era so¬ 
licitarles ayuda con respecto al 
programa da correo aparecido en 
te K 64 Nro 1Ú. Et mismo se daño* 
mina lista de correo. L o utilizo con 
algunas modificaciones en tos 
PRINT de tas linees 125 36.3 fin 
de adaptarte a archivo de pacien¬ 
tas. Funcione perladamente en mi 
C 64 con Dstessette* El problema 
que se me presen i s as que compre 
hace unos días una C126 con el 
drive 1571* y quisiera saber qué 
modificaciones se deben efectuar 
para cortado en te C 64 con drive 
y en te C128 con Datassette o con 
Orive. 

Dr. ENtQ HECTOR PARAPETTl 
C. CASADO 1234 - F1RMAT 

(2630) STA. FE 
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Para adaptar el programa y para 
que corra con disco, e! procedi¬ 
miento a seguir as modificar tes lí¬ 
neas donde se graban o cargan los 
dates del cassette y cambiarías 
por instrucciones similares, pero 
que te bagan con 1 dnve da disco. 
Por ejemplo.«n te linea 9!, donde 
diceOPEN i,t,1, "DATA", se debe¬ 
rte abrir el canal correspondiente 
al disco (al £}. 
Lo mismo, en la linea 93, PRINT S 
1, se debe cambiar al canal 1 por 
el nú mero que estemos usando pa¬ 
ra ei disco. 
Hemos publicado su dirección 

completa, con el objete de que 
otros cotejas se Pongan en cen¬ 
sado con usted, y asi intercam¬ 
bien opiniones. 

CARGA 
CONTIGUA 

Quisiere saber cómo se efectúa te 
carga de una pantalla y fuego, a 
continuación de éste, un progra¬ 
ma, 
También me interesa saber si te 
transformación a color de te TS 
2068 afecta en algo al ordenador, 
o si conviene transformar el te¬ 
levisor. 

ALEJANDRO SUERO 
QUILMES 
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El procedimiento ds caiga que 
nos comentes puede diferen¬ 
ciaros según dos clases de 
programas. El primer caso se¬ 
ria si se trate de programas en 
código máquina. 
En este caso, una vez que es¬ 
cribiste el programe. Sí gustes 
que se cargue luego de ía pan¬ 
talla, debés proceder ao¡ si¬ 
guiente modOí portes En una 
linea de programa las siguien¬ 
tes instrucciones: primero car- 
gás la pantalla con un 
LOAD^SCflÉÉN S, después 
hacés un SAVE "nombre" CO¬ 
DE 163B4, largo de acuerdo al 
programa en código máquina. 
De esta forma, cuando car¬ 
gues el programa, vas a tener 
en un solo btoqus de código a 
la pantalla y el programa de 
ejecución. 
En caso de que el programa 
que querés cargar junto con la 
pantalla esté escrito en BA¬ 
SIC, te conviene investigar en 
qué posición de memoria ter¬ 
mina, y de este modo lo gra- 
bás con el mismo procedi¬ 
miento anterior, como un blo¬ 
que de bytes 
Asi, el Cargarlo, ulilizás la op¬ 
ción LOAD ,r"CODE, a partir 
de ía dirección 
En cuanto a la transformación 
a color da la TS 2068, nuestra 
experiencia nos demuestra 
que no afecta e^ modo algu¬ 
no al funcionamienlo da la 
misma. 
Can respecte a transformar e1 
televisor o la máquina, la op 
ción estará dirigida por la con 
ven!encía de cada una de lar 
opciones. 
Si le decidís a convertir al te 
levíaor. fe ahorráa problemas 
en caso de cambiar la compu 
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tadora, a compra* una video- 
casalera. 
Po-r otra part-s, el hecho de 
convenIr la m áqulna pu ede- ser 
una opción atgo más eco¬ 
nómica, 

NOTAS 
ESPECIFICAS 

Poseai una computadora C64, y la 
mplao para aprendizaje. Es per 
too. que deset ría que en ¡a mis¬ 
ta aparezcan más notas sobra le 
mis específicos, como san 
flotas sobra archivos (secuencia- 
tes y rotativos) 
Hotos y programas de gráficos 
Estos temas sarán de mucha ayo- 
digan todos tos programadores 
de Commodore. 

FABIAN SALVI 
CORDOBA 
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Estemos de acuerdo con la idea, 
y ya la hemos comenzado 3 imple- 
neniar, con te ñola do archivos co¬ 
merciales ds ¡os números 2Dy2t 
Esperamos seguir dando progra¬ 
mas de G Sí, como tos pedidos, ya 

es la mejor forma de sacarle 
el jugo a la maquine 

BREAK PARA 
CZ 1500 

Soy factor da la revísta desda ju¬ 
nio de asi» año, y para mi gusto as 
la mejor. 
futa todo tango que decidas que 

estoy en desacuerdo con la difu¬ 
sión repentina de las máquinas 
Commodere, dejando datrás da 
elle todas fas demás máquinas. 
Esto se re, en la mayor cantidad 
de programas, notas técnicas, et¬ 
cétera que estén publicando para 
fe Commodora. No fes pido que fo 
dejan de hacer, pero que también 
fo hagan con las demás máquinas. 
Tengo una CZ 1500 y quiero formu¬ 
larias algunas preguntas: 
1— ¿Cómo so puede hacer para 
que un programa no se pueda 
brekear? 
2. — ¿Cómo se use ai generador ds 
sonido? 
Probablemente sea Imposible, pa¬ 
ro-f ¿no hay una manera de nume¬ 
ración automática de las fine as? 

GUSTAVO CIVITATE 
CAPITAL 
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i.- La cuestión del anti-break pa¬ 
ra la CZ 1500 es un toma que da 
para largo. Por ese motivo, este¬ 
mos preparando ana nota al res¬ 
pecto que le va a dejar mis que 
satisfecho, 
2- Se usa mediante potes e una 
determinada dirección de memo¬ 
ria. Cada pc ke ejecuta un click, asi 
que s i j uní is un monión de c I icKs, 
tenés un Jone conÜnua. Un proble- 
ma de este tipo de generación de 
sonido, es que mientras se ejecu¬ 
te un sonido, ¡a máquina .se dedi¬ 
ca exclusiva mente a esto, y no 
puede procesar otra información, 
3. — Emiste un programa ulililarto 
que le numera las lineas automá¬ 

tica mente pero es para Specirum. 
Desgraciadamente, no hay nada 
se me|ante para CZ 1500. 

PROGRAMANDO 
LA SPECTRUM 
Desde que feo la reviste he apren¬ 
dido muchas cosas nuevas, paro 
también se me pfantearon algunas 
dudas: 
L— Nú tengo computadora, pero 
conoico bes tente bien el BASIC 
de la Spectwm. Sinceramente, ¿as 
una buena computador#? 
2- En la misma: ¿Cómo se car¬ 
gan los programas en Assembief? 
3.— ¿Qui difámele exista entre 
los cartrfdgea de Hatloy Compute- 
clón, yeldeLemonSoft, que apa¬ 
rentemente cumplen fe misma 
función? 
i- Ha notado que en algunos 
programas do CZ 1000/1500 y TK\ 
cuando Incluyen comandos para 
salvar el programa, el último ca¬ 
rador del titulo está Invertido, 
¿Por qué? 

GUSTAVO MESCNINQ 
BALCARCE 
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1. — Como es lógico, hay compu¬ 
tadoras que son mejoras que la 
Spectrum. Pero dentro del rango 
de precios en que está ubicada, se 
trate de una muy buena opción, en 
especial con ta posibilidad de co¬ 
nectarle una dtequetera cómo le 
OPUS. 
2. - Existen dos formas, o por mo 
dio de un programa cargador, vas 
introduciendo los códigos uno por 
uno, o por medio de un programa 
ensamblador. En este último caso, 
lo que haces es programar en as 
sembier, y fuego compilas el pro¬ 
grame, rara obtener los códigos 
que de afro modo hubieres intro¬ 
ducida con el cargador. 
3. - Hasta donde pudimos com¬ 
probar, ambos son operativamen¬ 
te ¡guales- Los dos son lüü% 
compatibles, permiten hacer co¬ 
plas de cualquier programa, gra¬ 
bar pantallas, e Icé tere. Esto no 
quita que puedan tener diferencias 
internas, pero eso la saben sólo 
quienes tos fabrican. 
4 — Muy observador. En realidad, 
la inversión no la hace el usuario, 
sino que la reatiza la máquina al 
grabar el programa por primera 
vez. No llene importancia, y el ca¬ 
rácter puede ingresarse Invertido 
o no. 

MODEM PARA 
C 64 

Un familiar mío va e viajara ¡os Es¬ 
tados Unidos, y tiene pensado 
traería» un modern pera la C123 
o CB4. ¿Qué mod&los pueden ser? 

EZEOUIEL GUNSKY 
CAPITAL 
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Los modelos de módems para 
Commodcre son muchos y m uy va- 
liad os. Te podemos dar los nom¬ 
bras de los modelos de la firma 
Commodore, como ser ni Módem 
300 o Modern 1200, pero es prefe¬ 
rible que averigüe directamente 
allá acerca <te nuevas modelos y 
sus prestaciones, 

POKES PARA 
J UGAR 

Ya hace ocho números que vengo 
comprando fa revista, y estoy muy 
conforme. Sin embargo, me gusta¬ 
ría que publicaran una explicación 
mis profunda de ¡os programa 
que están en los comercios, y for¬ 
mas de gamites con algunos PO¬ 
KES secretos. También me 
gustaría que publiquen tos mapas 
de algunos juegos, 

SERGIO SALVA DEC 
WW DEL PLATA 
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Con respecto a tus pedidos, tes 
opiniones son muy diversas. Están 
quienes nos dicen q u a dejemos de 
Publicar juegos, y existen opinio¬ 
nes como la luya, que te dan una 
importancia fundamental a tos Jue¬ 
gos en la parte de computación. 

Trate r de compal i bi fizar esta dos 
corrientes no es sencillo, moto ha¬ 
remos lo posible, 

80 COLUMNAS 

Tengo una TALENT MSX, y quisie¬ 
ra hacerles dos preguntas; 
t—¿Para utilizar *1 módulo do Sí 
columnas es necesario tener un 
monitor? 
2. — ¿Existe en el mercado una Im¬ 
presora TAIENTMSX? 

GASTON ACUSE 
BOLIVAR 

DEBUGGING ¡fe: 

GRABADOR DE 
EPROMS 

En le nota del grabador de de conexión os la alguien- 
Eproms, existe un error en te: 
el circuito que impedirá el 
funcionamiento del mis¬ 
mo. Se trata de tos diodos 
¡Je la fuente de alimenta¬ 
ción, que están mal canee 
lados. La fo-rma correcta 
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t.— Si bien p-odé-s tener el módu¬ 
lo de &Q columnas sin tener un mo¬ 
nitor, tratar de ver la? $0 col umnas 
en una pantana de televisor suele 
ser muy difícil, si no Imposible. Es¬ 
to se debe a una limitación en el 
ancho de banda de ra sección de 
video del televisor, problema que 
los monitores no tienen. 
Por este motivo, para poder ver BO 
columnas, tenés que tenar un mo¬ 
nitor, o bien efectuar algún Upo de 
cambió ai televisor, 
2— No, pero la TALEN! viene 

equipada con una ínter fase s ton¬ 
el a rd lipo Centronics, o paralelo. 
Por este motivo, le poetes conectar 
cualquier impresora del mercado. 
Hornos visto por ahí también un 
PLOTER TALEtíT, 

MEMORIA UBRE 
EN TS 

Tongo un TS 1500, y quisiera que 
me respondan fes siguientes pre¬ 
guntas: 
t- ¿Cómo puedo hacer el efecto 
da fa Spectrum, que mientras car 
go un programa me mantiene la 
presentación en la pantalla7 
Z—¿Cómo sé fa memoria que me 
queda disponible, existe una ruti- 
na fiable para afío? 
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1.— Esto no es posible, ya que la 
TS 1500 llénelas rutinas do carga 
radicalmente distintas 3 las de fa 
Spoctrum, y como ptoés ver, cuan- 
do carga un programa se píeme fa 
información que hay en te 
pantalla, 
2 — Podés probar can estas dos 
loímpfas, según tengas 1 o 16 K de 
memoria: 
PRINT 1740S—-[PEEK 1&404 + 
256'PEEK 16405) 
PRIMT 32768—{PEEK 1.6404 + 
2S6*PEEK 18405) 

PROBLEMA DE 
GRABACION 

Quisiera felicitarlos por hacer sin 
dudas le mejor retiste de compu¬ 
tación para propietarios, de micro- 
computadoras d$t país. Las ex¬ 
tranjeras no fas cuento, porque si 
fas quitemos tas páginas dedica¬ 
das a fa publicidad da soft y hardr 
por supuesto ia mayoría de tas ra¬ 
ces inexistentes en af país, nos 

quedan algunas programas sin ex¬ 
plicación de su funcionamiento y 
por supuesto ni un solo tama da In¬ 
terés como hs que publican 
ustedes. 
Soy un feliz poseedor da una TK 
35.i y aún no doy en ia tecla en si 
tema del grabador apropiado pata 
grabar mis programas. Esto es un 
tanto {rustíante, porque trabajar 
durante horas en un programa, pa¬ 
ra luego grabado y no recuperar¬ 
lo, es decepcionante. 
Me -gustaría publicaran algo ai res¬ 
pecto, muchos lectores íes estaría¬ 
mos agradecidos. 

MARIO CASTILLO 
MENDOZA 
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Recomendamos probar con el me¬ 
jorad or de sedales del número 19, 
En esa nota,, no sólo encontrarás 
el proyecto que te puede ser útil, 
sino también una serie de conse¬ 
res acerca ds fa carga de progra¬ 
mas, y cómo evitar sus problemas. 

PARA 
APRENDER 

Quisiera hacerles algunas suge¬ 
rencias, ye que fe revista me pare¬ 
ce muy buena, pero aun $$ puede 
mejorar. 
i.— Los programes en BASIC que 
trae fa fetista son malos, por su 
lentitud. 
Entonces, ¿no es mejor hacer pro¬ 
grames en código máquina, aun¬ 
que cueste más copiarlos? 

CARLOS SANTOfí 
SAN LUIS 
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t— Es hecho deque un programa 
en BASIC sea lento es un hecho 
gue no hace en absoluto a la cali¬ 
dad del programa. Un programa 
puede tener rutinas muy buenas y 
aún así ser lento, Esto es una limi¬ 
tación de ¡a computadora, y no del 
programa o programador. 
De todos modos, la finalidad de 
ios programas publicados en ia re¬ 
vista nú es quesean copiados pa¬ 
ra ver sólo su resultado. 
La idea es que el lector aproveche 
¡o que le estemos dando, que en¬ 
tienda lo que copia y as! aprender 
a programar su máquina, o a apli¬ 
car fui mas de ese programa para 
algún uso personal. De ahí nues¬ 

tro esfuerzo en que tos programas 
tengan una explicación de su fun¬ 
cionamiento. asi como de las prin¬ 
cipales variables del mismo, 
2— Estas rutinas se publican con 
asiduidad en la sección Trucos 
Trampas y Hallazgos. 
3.— Si bien el tema es muy exten¬ 
so, ya empezamos a dedicarnos al 
mismo. Un ejemplo es te nota def 
Jng. Colla del número 20, que per¬ 
mite hacer copias de programas 
grabados cor el sistema turto. 

AGRADECI¬ 
MIENTO Y CO¬ 
MUNICACION 

He tenido el orgullo de mí vida sa¬ 
liendo $n ia$ pagines de vuestra 
revista, Ya que con los escasos 14 
años que poseo pude hacer un pro¬ 
grama que sea de vuestro agrado, 
cosa muy diticit para un adoles¬ 
cente como yo. 
Ahora estoy preparando otro pro¬ 
grama para el próximo concurso, 
que no es de entretenimiento, si¬ 
no que es de utilidad para cual¬ 
quier persona, no tiene muchos 
gráficos, solamente el de presen¬ 
tación. 
Deseo también cartearme con chi¬ 
cos y chicas de mi edad, que se¬ 
pan algo de computación en ¡a TS 
1000 y compatibles. 

GERMAN AiTGELT 
ZAPtOLA 593 SAN ANTONIO DE 

A R ECO {2670} ES, AS, 
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fcfos parece muy buena tu idea do 
seguir adelante con los progra¬ 
mas, Publicamos lu dirección 
completa para que otros usuarios 
de C2 1CÓ0 se pongan en contac¬ 
to con vos, 

MODEM NO 
IDENTIFICADO 

Soy poseedor de la revista H 64 nú 
mero 16, donde se explica fa im¬ 
portancia que tiene un modern- Por 
ese motivo, decidí construiré! que 
aparece en el diado numero, 
Al estudiar el circuito con deteni¬ 
miento, noté que fatian algunos 
datos importantes. 
1.— En ÍC3A el pin que va hacia el 
resistor de 18K9 no tiene número, 
Z—El capacitor que está entre los 
pinos 3y9de fC3A no llene valor, 
3 — En IC3B el pin que ve a -12 V 
no tiene número, 
4En tC5 tallan los números: del 
pin que re hade el resistor de t K 
y que no es ai 3, deipln que va ha¬ 
da -12 y d$¡ pin que va a masa, 
5, - El tipo {cíese} de transforma¬ 
dor que esta entre IC2B y la linea 
telefónica. 

SEBASTIAN FERNANDEZ 
TEMPERLEY 

K 64“ 

1El resistor no es de 13 K9. 
sino de 1BK7. 
La pala que farra es la " 1". De 
todos modos, este chip f igura 
en Jos manuales correspon¬ 
dientes a integrados lineales. 
2, — El valor del capacitor a 
que hacés referencia es de 1 
UF 

3, — Es el número “4". 
4 — Es fácil. Basta con fijarse 
en IC6, que es igual a IG5. Se 
t reta de un LM 311, y los n Ome¬ 
ros que falten son; el ÍJ2‘r. el 
,h4HI y el "I". 
5.— Va lúe- explicado en nú¬ 
meros anteriores de K 6J. El 
propósito de este transforma¬ 
dor es el de aislar y adaptar la 
línea Jelafónrca a! circuito 
electrónico. 
Todos estos datos, no puedan 
ser considerados errores, sino 
que se dan por sabidos para 
un constructof experimenta¬ 
do. Este Circuito adío se dio 
como referencia, no para ser 
armado. 

Prphitndp l? reprqri unción tola! o parcial de ios materiales pe- 
b 11c arfes, por CU ¿siquier medique reprodu cc! ón g róf 1Có, a UdJf J - 
vp o mecánico, sin h u iq n re c i □ n expresa de los editores. Las 
menciones de modelo, marcas v especificad enes se realizar 
con fines informativos v técnicos sin eorgo alguno para las 
empresas que los comercializan y/o los representan. Al ser lm 
Igrmefíve su misión, le reviste no se responsabiliza per cuál' 
quier problema que pueda plantear te fabricación, el funcio¬ 
namiento y/o 1a aplicación de Jos sistemas y los dispositivos 
descripfos, Las responsabilidad de los artículos firmados gd- 
rrespondo exclusivamente a sus autores. 
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La Tectioseduccón. 

TODA 
UNA REVOLUCION 

EN COMPUTADORAS 
PERSONALES 

f l <gran Cambio ya está en la Argentina: Toshiba HX-20. Tecnología de última 
generación. En la norma internacional con rn¿£ futuro: MSX. 

Toshiba HX-2Q. Un íoníepto absolutamente nuevo y diferente 
en computadoras personales, Que revoluciona taita Id conocido 

Por Su ñola ble desarrollo Avanzadas prestaciones exclusivas. Extraordinaria 
capacidad de memoria, V máxima velocidad de respuesta. 

Por Procesador de Textos incorporado. Por su furtrión RAM-DI5K, 
Por sus dos slots M5X. Y por sus espectaculares cobros 

Por todo eso, y muchas cosas mas, Toshiba HX-20. Sencillamente, 
incomparable. Conózcala Y sienta el poder de la tetne'Mducdón. 

Ls Toshiba KX-2G se entrega con tres didácticos manuales en casta!taño. Y seis programas en cassettes: * Curso completo de operación y de Basic M$)¡ 
para HX-20. • Curso de Inglés. * Base de dalos. * Facturación, • Contabilidad • Batalla de tanques, 

TOSHIBA Fábrica: San Femando del Valle de Calanwca 
Oficina: Tu- GraJ. J O, Pérón 15&J - (1037> Capital Federal- Tel 35-2400 8241 >511 ■ Tétex 17979 SELEL Afi 
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Es un monitor color. Es un televisor color. 
Es binorma automático. Es un nuevo tamaño 

Y lo más importante: es duii r»n 
* 
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